
 

 

CAMINATA MONSTROSA 2018 

GARDNER STREET WALK-A-THON 

Viernes, Febrero 2nd  

 

 

 

Que es el Caminatón? 
Nuestro Caminatón anual es para recaudar fondos en 
musica, arte visual, jardin comestible y programas 
de educacion fisica en nuestra escuela. Este evento 
comunitario estara lleno de musica, divercion, ejercisio y 
mucho espiritu escolar. 
 

Cuanto Dinero tendremos que recaudar? 
Queremos que cada estudiante se una en nuestra 
celebracion de 100 dias de escuela y recaude $100 
dolares  ($1.00  dolar por cada dia de escuela) – 
ayudenos a llegar a nuestra meta de $41,000 dolares! 

  

Como recaudaremos el dinero? 

• Cada estudiante recibira un formulario de patrocinador (ver adjunto) para rastrear las 
donaciones recibidas.  Estudiantes pueden dar una breve charla o enviar un pequeño 
correo electronico/video a familiares y amigos explicando porque estos programas son 
importantes para ellos y asi solicitar donaciones de patrocinadores. 

 

• Donaciones pueden ser en effectivo, cheque (a nombre de Gardner Street School) o por 
tarjeta de credito en nuestro citio de internet: 

http://www.gardnerstreetschool.org/walkathon 
  

• El ultimo dia para entregar los formularios de patrocinadores y recaudacion de dinero 
cera Viernes, Febrero 2, 2018 en las haulas de sus niños. 

 

Como puedo ayudar a mi hijo(a)? 
● Hable con sus hijo(a) de la importancia de estos programas.  Ayuderlos a entender que 

con su ayuda podremos recaudar estos fondos y asi poder continuar con estos 
programas y mejorarlos cada año.   

 

● Ayude a su hijo(a) a crear una lista de familiars y amigos que los puedan patrocinar y 
alientelos a que usen su creativida para recibir promesas de patrocinadores – escriba 
una canción, crea tu propio poster o as un video. 

 

● Enseña tu apoyo ese dia y dona 1 bolsa de naranjas de 5 libras a la haula de tu 
hijo(a)  
(Trae tu donacion de naranjas el Viernes en la mañana y entregalas a la classe de tu 
hijo/a – Necesitamos voluntaries para alegrar a nuestros niños y ayudar pasar 
naranjas durante o en todos los cambios que se hagan. 
 

5k horario de curso: (cada clase completara 14 vueltas alrededor del campo escolar) 
8:30-10:00 – preK, K & 1st grados 
10:30-12:20 – 2nd & 3rd grados 
1:00-2:30 – 4th & 5th grados 

 

Preguntas?  Favor de comunicarse con Whitney Wyatt presidenta del Caminaton a 
wmwyatt93@gmail.com  


