Wrangler Walk 2018
Estimados Amigos,
El viernes 13 de abril, los estudiantes de Westcliff Elementary participarán por la 6a vez en
nuestra caminata annual"Wrangler Walk." Este es un gran evento que unifica a los estudiantes
y a la comunidad para levantar fondos para nuestra escuela maravillosa. Más de 600 personas
caminarán aproximadamente 1 milla juntas – !Será una experiencia increíble!
De nuevo, nuestro concilio de padres (PTA) se ha comprometido a “Dejar Huellas Duraderas” y
donaremos el 5% de los fondos recaudados a Alliance for Children of Fort Worth. El año
pudimos donar $900 a Alliance for Children y este año esperamos rebasar esa cantidad!
Creemos en la importancia de inculcar a nuestros estudiantes de Westcliff que no importa que
tan chico seas o lo poco que uno tiene, siempre podemos tener un impacto sobre las vidas de
otros. El PTA usará el resto (95%) de los fondos recaudados para añadir más tecnología a los
salónes con la compra del programa educacional IXL para los grados de K-5. También se
comprará un recipiente nuevo para organizar libros en la biblioteca y un centro mensajero
electrónico. Además, los fondos recaudados ayudaran a PTA sostener todos los programas que
benefician a cada estudiante por ejemplo: Noche de Ciencias, Noche de Lectura,
reconocimientos para Accelerated Reading, reconocimientos academicos, Dia de Campo,
apreciación de los maestros, el club de jardín, el club de correr, Battle of the Books y otras
actividades más.
Estamos vendiendo el ejercicio en lugar de pedirle a las familias que vendan papel para regalos
o masa para hornear galletas. Esas campañas para levantar fondos solo les regresan el 30-40%
de los ingresos de las ventas a las escuelas. Les aseguramos que cada dólar que usted done será
usado para nuesta escuela y nos ayudará a "Dejar Huellas Duraderas". En la próxima hoja se
han incluido diferentes niveles de patrocinio para negocios y familias pero también les pedimos
donaciones individuales de cualquier cantidad. Los nombres o logotipos de los patrocinadores
serán impresos en cada camiseta (Usada por todos los estudiantes y maestros!) y también en
las pancartas grandes que serán mostradas por la interseccion de Trail Lake y South Drive hasta
el 2 de junio del 2018 (7 semanas).
Las donaciones se pueden mandar con el/la estudiante a la escuela—los cheques se pueden
mandar por correo a: Westcliff Elementary PTA – Attn: Wrangler Walk, 4300 Clay Avenue, Fort
Worth, TX 76109. Nuestro sitio de web westcliffpta.org tendra un enlace para donar en linea.
Porfavor anote el/los nombres de los estudiantes para que reciban el credito de sus
donaciones. Tendremos concursos divertidos y premios para motivar a nuestros estudiantes a
participar en esta caminata! Gracias por su consideracion de ser patrocinador de nuestro
Wrangler Walk, Apreciamos mucho el apoyo de nuestras familias, amigos y compañeros de
nuestra comunidad.
¡Deje Una Huella Duradera!
Mandy Everitt and Stephanie McFarland
2018 Wrangler Walk Co-Chairman
wranglerwalk@gmail.com
682-444-9440

Niveles de Patrocinio de Wrangler Walk 2018
Bota de Oro- $1000 o más
• Logotipo GRANDE de su compañia impreso en la camiseta usada por más de 600
estudiantes, miembros de familia, maestros y empleados
• Logotipo GRANDE de su compañia impreso en la pancarta mostrada en la interseccíon
de Trail Lake y South drive por 7 semanas.
• Una camiseta de Wrangler Walk 2018
• Invitacíon para participar en el Picnic de Regreso a Clases y Feria de Recursos el 14 de
septiembre, 2018 para promover su negocio/compañía (Puesto Gratis!)
• Reconocimiento el el sitio web de Westcliff Elementary PTA y en nuestras páginas de
Facebook
Bota de Plata - $500-$999
• Logotipo MEDIANO de su compañia impreso en la camiseta de Wrangler Walk descrito
arriba
• Logotipo MEDIANO de su compañia impreso en la pancarta descrita arriba
• Una camiseta de Wrangler Walk 2018
• Invitacíon para participar en el Picnic de Regreso a Clases y Feria de Recursos el 14 de
septiembre, 2018 para promover su negocio/compañía (Puesto Gratis!)
• Reconocimiento el el sitio web de Westcliff Elementary PTA y en nuestras páginas de
Facebook
Bota de Bronce- $250-$499
• Nombre de compañia (sin logo) impresa en la camiseta descrita arriba
• Nombre de compañia (sin logo) impresa en la pancarta descrita arriba
• Reconocimiento el el sitio web de Westcliff Elementary PTA y en nuestras páginas de
Facebook
Patrocinadores de Familia- $250
• Apellido de la familia impresa en la camiseta de Wrangler Walk 2018
• Apellido de la familia impresa en la pancarta de Wrangler Walk 2018
• Reconocimiento el el sitio web de Westcliff Elementary PTA y en nuestras páginas de
Facebook
Para asegurar que su nombre o logo de su compañia sea impresa en la camiseta de Wrangler
Walk 2018, porfavor haga su contribución para el viernes, 30 de marzo. Los cheques pueden
ser enviados por correo a la dirección abajo. Si decide donar a nuestra caminata,Westcliff
Elementary PTA es una entidad sin fines de lucro y con mucho gusto les podemos proveer un
recibo para reclamo en sus impuestos.
Westcliff Elementary PTA
4300 Clay Ave
Fort Worth, TX 76109
Attention: Wrangler Walk

Wrangler Walk 2018
¡Si! Q u i e r o s e r p a t r o c i n a d o r / a d e W r a n g l e r W a l k !
--- Patrocinador/a Bota de Oro $1000 o más
--- Patrocinador/a Bota de Plata $500 - $999
Para patrocinadores de Oro o de Plata, porfavor adjunte el logo de su negocio o
compañía a esta forma o mande por email a wranglerwalk@gmail.com
Para patrocinadores de Oro o de Plata, porfavor anote el tamaño preferido de
camiseta: ________
--- Patrocinador/a Bota de Bronce $250 - $499
Para patrocinadores de Bronce, p o r f a v o r anote e l n o m b r e d e s u n e g o c i o o
c o m p a ñ í a t a l y c o m o l e g u s ta r i a q u e s e i m p r i m a e n l a s c a m i s e ta s y
e n l a s p a n c a r ta s :
_______________________________________________________
--- Patrocinadores de la Familia $250
Las camisetas y las pancartas dirán:
The _________________________Family
Porfavor anote sus datos para agradecerle su apoyo :
Nombre:
Domicilio:
Email:
Porfavor anote el/los nombre(s) del estudiante(s) que asisten a Westcliff Elementary
junto con el nombre de sus maestro(s) para que puedan recibir el credito por su
donación.
Nombre de estudiante(s):
Grado:
Salón/Maestro/a:

¡GRACIAS por su Donación!!!

