
Escuela Primaria Churchill 
4to Run-A-Thon Anual 

 
El run-A-Thon esta dé regreso! Este año, nuestro evento de recaudación de fondos se llevar 
a cabo el 26 de Septiembre (Si llueve el 9/27). Todo el dinero recabado será para apoyar 

los programas que el PTA ofrece a los estudiantes. Eventos tales como Ice Cream Social, Festival de Otoño, Dia Super 
Interesante, Noche Internacional y muchos más, no serían posibles sin los esfuerzos de recaudación del PTA. Estamos 

haciendo equipo nuevamente con Get Movin’ para hacer más fácil los donativos en línea. Recuerde que el Run-A-Thon es 
una maravillosa forma de apoyar al PTA y también que los estudiantes se DIVIERTAN! 

 

Usted puede ayudarnos a lograr nuestro objetivo de $10,000.00  
 
 

Pídanle a sus familiares, amigos y vecinos que los apoyen en el Run-A-Thon de este año. Los 
donativos pueden ser de dos formas: en base a las carreras corridas o por donativo directo. 

 

Necesitamos que los padres de familia sigan estos tres sencillos pasos: 
1. Inscribir a su estudiante visitando la pagina https://www.getmovinfundhub.com/register y una pagina del 

estudiante en internet será creada para usted. Es gratis, fácil y rápido el inscribirse! Para el identificador de la 
escuela use: 5d49c323db868 y seleccione el nombre del maestro AM de su hijo/a. 

2. Su estudiante entonces puede pedir a sus familiares, vecinos y amigos que hagan apuestas por correo electrónico 
y/o enviándoles la dirección de la página de recaudación de su estudiante. 

3. Publique la página en Facebook o Twitter. Son solo dos clics par poster y es una forma fácil de recibir donativos. 
Publíquela y vera que es lo que sucede! 

O 
Junte el dinero en efectivo o cheque de las apuestas recibidas y llene la hoja al reverso de ste formato, los cheques 
deben estar a nombre de Churchill PTA. 

 
 

Incentivos Individuales 
 

 Cuando su estudiante se inscriba con getmovingfundhub.com (Vea al final de la hoja de donativo) el/ella podrá ganar 
boletos para la rifa. Las rifas se llevarán a cabo el 17, 20 y 24 de Septiembre durante el horario escolar. 

 
 Cualquier estudiante que logre un ESTATUS SUPERESTRELLA (obteniendo $200 en donativos) recibirá un 

ACCESORAPIDO para ser usado en el Festival de Otoño (le dará la habilidad de moverse hasta el inicio de la línea 
durante el festival de otoño) …y entrara en la rifa de un gran premio…un iPad! 

 

Recompensas del Salón de Clases 
 

 1er salón en lograr el 100% de inscripciones recibirán un 
DIA DE PELICULA.  

 Los siguientes 3 grupos que logren el 95% de 
inscripciones podrán usar una divertida cuerda con el 
maestro.  

 Todos los siguientes grupos en lograr el 100% de 
inscripciones recibirán tiempo extra de descanso.  

Recompensas para la Escuela 
Todos ganamos cuando trabajamos juntos!  
 
$1000 = Día de Sombreros Locos 
$3,000 = Día de Pijamas 
$5,000 = Tiempo de Juego Extra 
$8,000 = Día de Peinados Locos 
$10,000 = Pegar a la pared con a un maestro  

sorpresa con cinta adhesiva.

 
Todos los niños recibirán una camiseta de participación en el Run-A-Thon 

 
Las vueltas que cada estudiante corra serán indicadas en su camiseta al final del día el 26 de Septiembre. Los estudiantes pueden vestir su 
camiseta para recibir sus donativos después del 26 de Septiembre. Todo el dinero recabado debe ser entregado antes del 3 de Octubre.  

 
Preguntas?: Contacte a Lisa Brooks o Erika Tenuto en: runathon@chuchillpta.org  



ESCUELA CHURCHILL 2019  
HOJA DONATIVOS RUN-A-THON  

 
 

Apoya al PTA de Churchill a ofrecer oportunidades adicionales de educación y 
Cultura para todos nuestros estudiantes.  

 
100% del dinero donado apoyara los programas del PTA de la escuela. 

 
Los estudiantes estarán corriendo tantas vueltas como les sea posible durante la clase de educación física el Jueves 
26 de Septiembre (En caso de lluvia - Sept 27), por lo que necesitamos donadores.  
Hay dos formas de apoyar a un estudiante: 

1) Donativos por Vuelta (ejemplo: $2.00 por vuelta. Si el estudiante corre 10 vuelta, entonces el 
donativo seria de 20.00 Dólares) 
O 

2) Un donativo total ($25 independientemente de las vueltas corridas)  
(8 Vuelta=1 Milla) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________________________ 

Grado:  __________________  Maestro(s):  ________________________________________________ 

 
Por favor use solamente esta hoja para donativos en efectivo o cheque no incluya donativos getmovingcrew.com 

Llene esta sección antes del Run-A-Thon 
Llene esta Sección después del  

Run-a-Thon 

Nombre del Donador 
Donativo por 

Vuelta 
Donativo Único 

Total Total a Donar 

Dinero 
Recibido 

( ) 

Forma de Pago 
(Efectivo/Cheque/ 

Pago en Línea1) 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Total de Dinero enviado junto con este formato: _______________________ 
 

Total de Donativos esperados a través de la tienda en internet: _______________________ 
 

Total del Dinero Recabado para el PTA (Anexo y en línea): _______________________ 
 

(Por favor firme y regrese la parte final de este formato indicando la inscripción GetMovinCrew.com para considerar al estudiante para la rifa. 
 
 

Yo he inscrito a _________________________________ (nombre del estudiante) en el grupo de _________________________ 
(Nombre del Maestro) en www.gentmovinfundhub.com, el cual estaré compartiéndolo con amigos y familiares por correo 
electrónico o medios sociales. 
 
Firma del Padre/ Tutor: _______________________________________________  Fecha: ___________________ 

                                                 
 


