Maratón de lectura de la PTA de Ridgecrest 2022

Formulario de compromiso

¡devuelva A clase
antes de 22 abril!

¡Haga una promesa para fomentar la lectura y recaudar dinero para nuestra PTA! Los estudiantes harán un seguimiento de los minutos que leyeron durante el
Read-A-Thon (3 semanas, del lunes 18 de abril al lunes 9 de mayo). ¿Necesita ayuda para obtener compromisos? ¡Vea el texto de muestra incluido en el paquete
de información!
Hay 2 formas de hacer una promesa de patrocinio:
1. Patrocine a un estudiante con una cantidad fija: por ejemplo, si se compromete a donar $25, deberá $25 sin importar cuántos minutos lea el estudiante.
2. Patrocine a un estudiante con una cantidad por minuto que lea: Por ejemplo, si se compromete a donar $0.05 por minuto y el estudiante lee durante 500
minutos, deberá $0.05 x 500 = $25. Tenga en cuenta que puede poner un máximo en estas donaciones en el formulario de compromiso a continuación.
¡Por favor, no envíe dinero ahora! Recolectaremos donaciones después de que finalice el Read-A-Thon y se cuenten los minutos de lectura. Habrá opciones para
enviar donaciones en línea o con cheque.
ESTUDIANTES: ¡POR FAVOR DEVUELVA ESTE FORMULARIO A LA CARPETA DE LA PTA EN SU SALÓN DE CLASES ANTES del viernes 22 de abril (último día de clases
antes de las vacaciones de primavera)! ¡El primer día del Read-A-Thon, su maestro le dará marcadores especiales para usar para llevar un registro de sus minutos
de lectura! ¿Preguntas? RidgecrestRamsRead@gmail.com

NOMBRE del ESTUDIANTE: _________________________________________ MAESTRO/A: ______________________________________________
Nombre de
patrocinador(a)

Telefono y correo electronico
del patrocinador(a)

Example:
Ivanna Readmore
Example:
Paige Turner

iluvreading@books.com
(206) 555-5555
paigeafterpaige@books.com
(425) 888-8888

Haré una donación de
cantidad fija de:

Donaré esta cantidad por Donación máxima
minuto leído:
(opcional):
$0.05

$30

$25

Nombre de
patrocinador(a)

Telefono y correo electronico
del patrocinador(a)

Haré una donación de
cantidad fija de:

Donaré esta cantidad por Donación máxima
minuto leído:
(opcional):

¡Gracias a todos los donantes por apoyar la lectura de los niños y la PTA de nuestra escuela!

