Únase a nosotros en la 1era carrera anual
Run-A-Thon de Bonham
Sábado 18 de mayo, 2019, 9am – 1pm
Mission County Park
6030 Padre Drive
San Antonio, TX 78214
Para más información visite nuestra página web https://bonhampta.org
¿Qué es Run-A-Thon?
Es una carrera/caminata no competitiva, orientada a involucrar a nuestra comunidad de una manera
saludable y divertida; al mismo tiempo que recaudamos fondos para nuestra escuela.
¿Cuál es el objetivo financiero?
Nuestra esperanza es que cada estudiante pueda recaudar al menos $ 30 en donaciones para este evento.
Nuestro objetivo principal es recaudar $ 15,000 para financiar el Programa de Ballet Folklórico y el
Departamento de Ciencias. Si no logramos recaudar el dinero suficiente, el programa de Ballet Folklórico no
podrá continuar el próximo año.
¿Quién puede participar? ¿Cómo lo hago?
¡Cualquier persona puede participar! Los estudiantes que recauden $30 recibirán una camiseta de Run-AThon. Para empezar, marque su propio objetivo de vueltas; después empiece a obtener las promesas de
donaciones. Mantenga el registro en el formulario adjunto.
¿Cuantas vueltas tengo que hacer?
Depende de su objetivo. Cada vuelta es 0.25 millas y el evento termina a la 1pm, ¡El resto depende de usted!
¿Qué más podemos esperar en el evento?
Tendremos snacks y bebidas para todos los competidores. Realizaremos ejercicios de estiramiento y tendremos
actividades de música y arte entre otras más.
¿Cuál es el tema de este año?
¡Este año haremos una carrera de disfraces! Solo por el hecho de que este participando en la carrera, no
significa que no pueda divertirse. Cada grado escogerá un tema, los estudiantes se disfrazaran acorde con el
tema elegido. Por supuesto que unos buenos tenis para la carrera son indispensables, pero el disfraz puede ser
tan creativo y divertido como usted quiera.
¿Los participantes realmente se disfrazarán?
¡Eso esperamos! Por lo que también estaremos repartiendo premios durante toda la carrera.
9am - 10am
10am - 11am
11am - 12pm
12pm - 1pm

Mejor disfraz hecho pen casa.
Disfraz más creativo
Mejor disfraz de grupo
Mejor disfraz de todos

¿Qué pasa si olvido mi disfraz?
¡No se preocupe que nosotros le ayudamos! Tendremos disponible una mesa con el material necesario para
que cree su propia mascara.
Puedo ser voluntario?
¡Claro que sí! Por favor llene el formulario en nuestra página web o envíenos un email a
bonhampta.treasurer@gmail.com

Bonham Run-A-Thon
Formulario de donaciones
Nombre
Grado
# de vueltas
Maestro
El sábado 18 de mayo de 2019, estaré participando en la carrera Bonham Academy PTA Run-A-Thon.
Este día, completaré ______ vueltas a la pista de .25 millas del trayecto del Run-A-Thon, localizado en el Mission
County Park Pavilion (6030 Padre Drive, San Antonio, TX 78214). Los fondos recolectados irán directamente a
Bonham Academy PTA para ayudar a financiar el programa de Ballet Folclórico y las actividades ambientales
del departamento de Ciencias que benefician a todos nuestros estudiantes.
¡Espero que me pueda ayudar patrocinándome!
Nombre del Patrocinador

Numero Telefónico

Donación por
vuelta

(o) Donación
fija

Cantidad Total

TOTAL:

Incentivos
La clase que obtenga la mayor cantidad de donaciones podrá usar el dinero para excursiones (mitad del
dinero se quedara en la clase y la otra mitad la usaran los estudiantes en el siguiente grado escolar)
1er lugar - $1,000 | 2do lugar - $750 | 3er lugar - $500 | 4to lugar - $250
¿Cómo obtenemos crédito por participar?
De dos maneras. Usando el formulario de donaciones o realizando su donación a través de la web
https://bonhampta.org. Los estudiantes no tienen que asistir al evento para obtener crédito para los
incentivos.
¿Dónde entregamos el dinero?
Las donaciones se pueden entregar directamente a la maestro o hacerlas en la página web hasta el día
viernes 17 de mayo.
También puede entregar el formulario y las donaciones, el día del evento, sábado 18 de mayo.

