Estimadas Familias de Buena Vista,
¡Es tiempo del Jog-a-thon otra vez y estamos muy entusiasmados de tener éste gran
evento familiar!
El año pasado los estudiantes y todas las personas que apoyaron recaudaron cerca
de $22,378 para nuestra escuela, lo cual fue muy increíble! De esto, pudimos
continuar con el programa de los Maestros de Amity, trajimos 5 maestros
maravillosos de El Salvador, España y Colombia para compartir sus culturas,
conocimiento y experiencias con nosotros éste año.
Este año queremos mantener toda la diversión y mantener la presión baja en los
estudiantes, pero si nosotros podemos recaudar $25,000 podremos continuar
proporcionando las herramientas necesarias para los estudiantes y personal.
Ustedes pueden ayudar con las promesas y donaciones, tal vez buscando varias
personas que sus estudiantes puedan contactar, quienes tal vez no han sido
contactados antes para una promesa para el evento. También hay una manera fácil
de donar en línea para los amigos o familiares que están fuera de la ciudad! El
enlace también puede ser agregado en los medios sociales para exposición extra:
http://bit.ly/BVJogathon
Miércoles 16 de mayo, 2018
Pista de Sheldon H.S.
-HorarioGrados del Kinder, 1ero and 2ndo – 9:30-10:30 AM
Grados del 3ero, 4 to and 5 to – 10:45-11:45 AM
Vengan a almorzar después del Jog-a-thon a Buena Vista! Pueden traer almuerzo
de casa para disfrutar con su estudiante o pueden comprar almuerzo de la escuela
(estará abierto para los padres y otros miembros de la familia). El costo del
almuerzo para adultos es $4.00. Favor de traer dinero en efectivo, nominaciones
pequeñas. Aquí está el horario modificado para cada grado:
10:55 – Kinder
11:15 – 1er grado
11:40 – 2do grado
11:50 – 3er grado
12:20 – 4to grado
12:20 – 5to grado

Favor de venir si pueden – También necesitamos voluntarios!!
Por favor regístrate aquí para ser voluntario:
http://bit.ly/BV_Jogathon2018
Muchas gracias por todo el increíble apoyo hacia nuestra escuela!

Dear Buena Vista Families,
It’s Jog-a-thon time and we’re so excited for this great family fundraising event!
Last year the kids and their supporters rounded up $22,378 for our school, which
was incredible! From this, we were able to continue our Amity Intern program,
bringing in five wonderful assistant teachers from El Salvador, Spain and Colombia
to share their culture, knowledge and experiences with us this year.
This year we want to maintain all the fun and keep the pressure on the kids low,
but if we can raise $25,000 we can continue to provide needed learning tools for
students and staff. You can help by getting pledges and donations, maybe seeking
out a couple of new supporters your child can contact, who have perhaps not been
asked before to pledge to this event. There is also an easy way to donate online for
out of town friends and relatives! This link can also be added to your social media
site for extra exposure: http://bit.ly/BVJogathon
Wednesday, May 16th, 2018
Sheldon H.S. track
-ScheduleKinder, 1st and 2nd Graders – 9:30-10:30 AM
3rd, 4th and 5th,Grades – 10:45-11:45 AM
Join us for lunch after the Jog-a-thon at Buena Vista! Bring a lunch from home to
enjoy with your child after the Jog-a-thon or enjoy school lunch (which is open to
parents and other family members). The cost of an adult lunch is $4.00. Please
bring cash, small bills. Here is a modified lunch schedule for each grade:
10:55 – Kinder
11:15 – 1st grade
11:40 – 2nd grade
11:50 – 3rd grade
12:20 – 4th grade
12:20 – 5th grade
Please join us if you can – We also are in need of volunteers!!
Please sign up to volunteer here:
http://bit.ly/BV_Jogathon2018
Thank you for your incredible support of our school!

El Jog-a-Thon
de Buena Vista
Para donar
To donate

miércoles 16 de mayo/Wednesday, May 16th

Nombre / Name _________________________________

Maestr@/Teacher ____________________

Número de Vueltas Completadas / Number of Laps completed ___________
Nombre del
Patrocinador

Dirección

Número de
Teléfono

Cantidad por
Vueltas

Cantidad que se
Debe

Cantidad Recogida

Sponsor’s name

Address

Phone Number

Amount per Lap

Amount Due

Amount Collected

Por favor haga los cheques a / Please make checks to: Buena Vista Spanish Immersion

Pueden donar en línea/ You can collect donation online:
http://bit.ly/BVJogathon
Entregar el sobre y dinero no más tarde de: El 25 de mayo
Turn in the pledge and money no later than: May 25th
Para inscribirse como voluntario / Volunteer sign up:
http://bit.ly/BV_Jogathon2018

