
Apreciados padres: 

La Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés), está organizando una caminata para recaudar 
fondos el viernes, 19 de octubre. Esta es una manera saludable en la que todos los niños y sus familias pueden hacer 
una contribución positiva a nuestra escuela. ¡El dinero que se recaude servirá para financiar programas esenciales 
tales como el de nuestro propio entrenador Ray, Música, Arte y Ciencia Schmahl entre muchos otros!   

¡Todos los estudiantes de nuestra escuela participarán en esta divertida actividad caminando en rutas designadas el 
viernes, 21 de octubre por la tarde mientras bailan al ritmo de sus canciones favoritas de Rock! Les pedimos a todas 
nuestras Estrellas de Rock que nos ayuden a conseguir donativos por su participación en la caminata Rockathon. 
Esta es nuestra ÚNICA campaña de este estilo del año.  Por favor ayuden a sus hijos a obtener patrocinios para este 
evento pidiendo a sus amigos, familiares y negocios que patrocinen a sus hijos. Nuestro deseo es que cada estudiante 
pueda traer un mínimo de $75.00 en donativos. Estas donaciones pueden ser deducibles de impuestos (si adjuntan 
los recibos de sus donativos).  El formulario de donativos está adjunto a este paquete de información. 
**¡Los donativos por Internet son una excelente manera de pedir a los familiares o amigos que apoyen a nuestra 
escuela! ¡Usted puede crearles fácilmente una página de donaciones por Internet a sus hijos aquí: 
www.wgepta.org/walkathon 

Lista de premios para este año: 
• Todos los estudiantes que participen recibirán un bocadillo pequeño como premio de participación después

de la caminata Rockathon.
• Recaudar $50 hace que el estudiante se gane un paseo de compras a la Tienda del Tigre.
• Recaudar $125 hace que el estudiante gane un día de asistir a la escuela con su ropa favorita.
• Recaudar $250 hace que el estudiante gane un paseo de compras a la librería Hicklebee’s a escoger el libro

que guste.
• Recaudar $500 hace que el estudiante se gane un almuerzo con la directora Knapp en Pizza My Heart.
• Las 3 clases que tengan más participación de los estudiantes (independientemente la cantidad que

recauden) ganarán una fiesta con paletas heladas y una tarjeta de regalo canjeable en Lakeshore para su
maestra.

• La clase que recaude la máxima cantidad de dinero TAMBIÉN se ganará un recreo adicional con el
Entrenador Ray.

• El estudiante que recaude la máxima cantidad de dinero se ganará una tarjeta de regalo de $50 canjeable en
Petroglyph.

Atentos avisos: 
• Todos los donativos deberán entregarse a la maestra o maestro de sus hijos a más tardar el viernes, 26 de 

octubre por la mañana para ser elegibles para ganar premios.
• Las clases de Kínder de transición y de Kínder caminarán dando vueltas de 2:00 a 2:30. Necesitaremos 

padres voluntarios para ayudarnos.
• Necesitaremos padres voluntarios para ayudarnos a preparar, mantener el orden y echarles porras a los 

niños caminantes de 1:45pm a 2:50pm. 
Por favor comuníquense con Kristen Stipe por correo electrónico en: kdstipe@icloud.com para ofrecerse como 
voluntarios y recibir más información. 

Traducción: María De Melo 

¡Caminemos unidos al ritmo del 
Rock por nuestra escuela! 

¡CAMINATA del  
Día de la Universidad! 

el 19 de octubre 




