
Padres, únanse a la REVOLUCION  DE LA DIVERSION y ayuda a tu hijo a ayudar a otros
contestando a nuestra LLAMADA DE ACCION! Para empezar visita el sitio:

www.stepitupkids.com/Durant27614
Por favor apoya nuestros esfuerzos registrándote ESTA NOCHE y luego enviando la mayor cantidad de emails 
o mensajes de texto posibles, por medio de nuestro sistema, a tus amigos y familiares en todo el mundo! No 

te olvides de tus padres, tíos, tías, compañeros de trabajo y cualquier otro que pueda ayudar.

¡PADRES!¡HAGAMOSLO!
Para el día de mañana: martes marzo 3o

EL OCTOPOD Plus DROP N’ POP!
¡Además entrará en una rifa para poder ganar un RELOJ 
APPLE y otra rifa para poder ganar un par de AIRPODS!

ENVIA 10+ EMAILS/TEXTOS
GANAS 3 PREMIOS:

ENVIA 20+ 
EMAILS/TEXTOS y 
También entrarás 

para

¡GANAR 1 DE 4 MINI 
REFRIGERADORES DE 

FIESTA con DINERO 
dentro!

http://www.stepitupkids.com/Durant27614


PADRES
¡Ayude a su estudiante a usar su ASOMBROSIDAD para ayudar a otros! 

Solo tome DIEZ MINUTOS de su tiempo para ayudar a la escuela de su hijo/a. 
¡Sí, en serio – solo diez minutos!

¡COMPLETE SU BOLETO DORADO ESTA NOCHE! 
Prepare su página de donaciones de estudiante e invita a sus amigos y familia a 
unirse a nuestros esfuerzos de recaudar fondos para la escuela por enviarles una 
petición de donación. Utilice este enlace para empezar:
www.stepitupkids.com/Durant27614

¡DEVUELVA SU BOLETO DORADO!
¡Envíe DIEZ O MAS Emails/Textos a través de su “Página de Donación Personal” 
en nuestra pagina web y su hijo/a ganará los tres premios del Boleto Dorado y 
además su hijo/a entrará en una rifa para poder ganar un iPad! Devuelva el 
Boleto Dorado a la escuela el martes marzo 3o para poder participar en la 
diversión!

¡GANANCIAS CON PROPOSITO!
Step It Up! no solamente recauda dinero para la escuela sino que nosotros 
empoderamos a los estudiantes a cambiar el mundo! Combinamos la amistad, el 
ejercicio y la diversión para inspirar a nuestros niños y niñas a ayudar a otros. 
¿Que tan genial es eso, no?

¡LA FECHA DE ENTREGA!
Para calificar para nuestros premios, es necesario que Ud. entregue todo el 
dinero en efectivo, los cheques y/o las donaciones en línea para la fecha de 
entrega: el martes 17 de marzo!  Por favor, haga los cheques pagables a: DRMS 
PTSA

¡VAMOS A DIVERTIRNOS!
¡Solo los estudiantes que recaudan $60 o más pueden asistir a nuestro evento de 
celebración llamado el “DIA ASOMBROSO” (DAY OF AWESOMENESS!) que 
tendrá lugar el viernes 27 de marzo! Para los estudiantes que recaudan $60 o 
más, ellos tendrán la oportunidad de ganar los premios mostrados en nuestros 
volantes. ¡Cuanto más donaciones que recauda su hijo/a, más premios ganará!

¿NECESITA UD MAS INFORMACION?
Tenemos todo lo que necesita saber acerca de esta recaudación de fondos, 
incluyendo nuestra política de privacidad, videos de premios y MAS. Visítenos en: 
www.StepItUpKids.com

http://www.stepitupkids.com/Durant27614
http://www.stepitupkids.com/


&

Todas las donaciones entregadas para: el martes 17 de marzo.
* Todos los premios son ganados INDIVIDUALMENTE,  no en una combinación familiar. *

ASOMBROSOS PREMIOS EN DURANT ROAD MIDDLE! 

$2500 = $400 o GoPro hero 7 o XBox One X o PS4 Pro o iPad

$600 = $25 o
MINI REFRIGERADOR DE 

FIESTA

$1500 = $200 or
HOVERBOARD or 

ELECTRIC SCOOTER

$750 = $50 o
CAMARA POLARIOD

o ECHO DOT

$1000 = $100 o
MINI IMPRESORA 

POLAROID o GOOGLE 
HOME

$2000 = $300 or
APPLE WATCH or 

PSvr

$1250 = $150 o
APPLE AIRPOD o 

DRONE W/HD CAM

RECAUDA $600 O MAS EN DONACIONES
Elige 1 premio desde el nivel que alcances
Estos premios NO son ACUMULABLES.

RECAUDA $60 EN DONACIONES Y GANAS
ACCESO VIP 

¡GANA HASTA $500!

RECAUDA $120 EN DONACIONES Y AGREGAS

¡Algunos tienen DINERO¡

¡Algunos tienen
TARJETAS DE REGALO!

Con BLUTOOTH STEREO

RECAUDA $200 EN DONACIONES Y 
AGREGAS

RECAUDA $400 EN 
DONACIONES Y AGREGA

UN VIAJE A

Lo que atrapes…
¡TE LO QUEDAS!

&
Utiliza Bluethooth. 
¿Qué atractivo, no?



Our DAY OF AWESOMENESS is a celebration
of students’ efforts, where kids can win prizes, 

relax in the VIP Chill Lounge and challenge 
themselves on the Interactive Obstacle Course 

inspired by the hit TV shows WIPEOUT and 
AMERICAN NINJA WARRIOR!



¡Nuestro Día ASOMBROSO es una celebración de 
los esfuerzos de nuestros estudiantes, donde los 
niños y niñas pueden ganar premios, relajarse en 

nuestro Relax VIP Lounge y retarse ellos mismos en 
nuestra Pista de Obstáculos Interactiva inspirada 
en el show famoso de TV WIPEOUT y AMERICAN 

NINJA WARRIOR!



Nombre de estudiante: ______________________________________________
Número de teléfono: ________________________________________________
Nombre de maestro: ____________________________________  Grado: _____

(PADRES: Por favor hagan que el estudiante entregue esta hoja a su MAESTRO a tiempo.)

NOMBRE DE DONANTE NUMERO DE TELEFONO TOTAL DONADO ¿EFECTIVO O CHEQUE?

La suma de todas las donaciones: 

Los donantes pueden hacer un donativo en línea, o con EFECTIVO o CHEQUE. Por favor escriba todas las donaciones dadas en EFECTIVO 
y con CHEQUES en esta hoja de seguimiento y entréguela, junto con el dinero en efectivo y los cheques en el día de entrega. 

Todas las donaciones recolectadas en efectivo y con cheque serán agregadas con sus donaciones hechas en línea. 

HOJA DE SEGUIMIENTO PARA CHEQUES Y EFECTIVO SOLAMENTE!
(Todas las donaciones en línea se acreditan automáticamente a su estudiante.) 

Por favor haga todos los cheques pagables a nombre de: 

DRMS PTA
¡Empieza HOY!  Entregue sus donaciones y esta hoja para el día: 

el martes 17 de marzo



 

1. Por favor de ir al siguiente enlace www.StepItUpKids.com/MaudePrice90240 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Haga clic en Not Registered For This Year’s Event?  

 

2. Complete la siguiente información  

 

 

 

 

 

 

 Al completar la información haga clic en Submit  

 
 
 

3. Haga clic en Click here to enter a student.  

 

 

 

 

 

Se abrirá la siguiente ventana y llene con la información de su estudiante. Después de 
completar la información haga clic en Save. 

 

     

                  Nombre 
                            
                  Apellido 
 

                  Nombre de maestro/a 
 

                  
                                                                                        
 

     

                         Nombre 
               

                         Apellido 
 

                 Correo electrónico    
 

                         Elija su contraseña 
                            
                        Confirme su contraseña 
                                                                                        
 

www.stepitupkids.com/maudeprice90087



 

4. Si tienen más estudiantes haga clic en Click here to add another student.  

 
 

 

 

 

 

  

Tenga en cuenta que cuando se registre como familia, el crédito de las donaciones          

recaudadas serán divididas en partes iguales entre sus hijos.  
     
 

5. Deslice la pantalla hacia abajo y haga clic en Select photo para subir una foto de su alumno. 

Es opcional subir una foto. 

 

 

 

 

 

 

6. Siga desplazando la pantalla hacia abajo y haga clic  
en Add a family or friend.  
 

  

 

 

 

 

 

 
Complete la siguiente pantalla con la información de  
sus familiares y amigos. Puede escoger si gusta  
mandar la solicitud para donaciones por medio de  
correo electrónico o por teléfono móvil. Al terminar  
de completar haga clic en Send. Vuelva a repetir el  
proceso para agregar al siguiente familiar o amigo. 

 

     

                   
    
    Nombre 
                            
    Apellido 
 
                   
    Correo electrónico 
 
                  
                                 
       Número de teléfono móvil     
 
    Personalizar mensaje con nombres  
          de abuelo, abuela, tío, tía                                            


