
Pasos para el éxito  

 
1. Regístrese en línea: Inscribe tu niño/a por visitar www.getmovinfundhub.com  
Para un identificador escolar, utiliza 5d5ffec1c3caf 
2.  Comparta: Los amigos y la familia quieren compartir los logros y ayudarles a alcanzar sus 
objectivos.   Utilice la página web para promover donaciones en línea usando el correo electrónico y 
las herramientas de medios sociales directamente en su página web. ¡Es fácil!  
3. Donaciones en línea: Vea lo que han acumulado, mire con frecuencia para ver las donaciones en “tiempo real”y 
vea las metas los premios.  
4. Donaciones en efectivo/cheque:  Use la forma debajo  antes de la Fecha límite de la Donación Temprana y/o 
la Fecha límite de la Donación Final ara ganar el crédito hacia premios.  
Efectivo/Cheques deberían estar escritos a JLCL PTA y entregados en la caja de correos de la PTA en la escuela, adentro de un sobre 
sellado y marcado claramente con el nombre del estudiante. 

¡Las donaciones en línea son nuestro método preferido para alcanzar nuestro objetivo del ¡TODOS UNIDOS! FUN RUN! 
 
EL DÍA DEL ¡TODOS UNIDOS! FUN RUN: ¡Venga listo para un día divertido! 
Los adultos pueden participar como voluntarios para el evento o animando a su estudiante.  
  

formulario de donación  

(para sus registros)  
  

Nombre del donate:  Donación Cantidad:  
Tipo de donación (en línea, 

en efectivo o cheque): 
      

      

      

      

      

      

El Total  
    

Devuelva este formulario con donaciones en efectivo o cheques a más tardar el 4 de octubre.   
  

Nombre del estudiante: Nombre del maestro: 

Correo electrónico del padre/guardián: Número de teléfono::  
 

 
 

  

http://www.getmovinfundhub.com/


Steps for Success  
  
1. REGISTER: Visit https://www.getmovinfundhub.com/register to register your student for their own 

fundraising webpage. Under “Optional Student Information” enter 5d5ffec1c3caf 
2. SHARE: Friends and family want to share in your student’s achievements and help them meet their fundraising 
goals. Use the student’s fundraising webpage to promote online donations using the e-mail and social media tools right 
on their webpage. It’s easy!  
3. ONLINE DONATIONS: Watch your student’s Pledge Meter blast to the top with credit/debit 
cards donations. Check your student’s webpage often to see donations in “real time” and track against prize goals.   

Online donations are our preferred method for reaching our Fun Run goal!  
4. CASH/CHECK DONATIONS: Submit cash/check donations using the below form by the Early Donation Deadline 
and/or the Final Donation Deadline to earn credit towards prizes.  
Cash/Checks are made out to JL CL PTA and turned into the PTA mailbox at school in a sealed envelope, clearly marked 
with the student’s name.  

 
FUN RUN EVENT: Come ready for fun and show your spirit the day of the event! Adults can join in on the fun 
by volunteering for event day festivities or cheering on your student.   
  

pledge form  

(for your records)  

Donor’s Name:  
Donation 
Amount:  

Donation Type  

(Online, Cash, or Check):  
      

      

      

      

      

      

Total  
    

Return this form with Cash/Check donations no later than October 4th.  
  

 
 
 

Student’s Name:  Teacher’s Name:  

Parent/Guardian Email:   Phone Number:  


