
 

Estimadas familias de Farmington Woods: 

La PTA de Farmington Woods está planeando nuestra segunda carrera popular 
global anual para el jueves, 2 de noviembre. ¡Este es nuestro evento principal 
para recaudar fondos durante el año escolar! 

La meta de este año es recaudar $20.000 para las actividades y los programas 
patrocinados por la PTA en Farmington Woods: 

• Programas culturales como música, danza y presentaciones teatrales 

• Subscripciones tecnológicas como Scholastic News y Raz-Kids 

• Subsidios pequeños para las maestras para programas, equipos, y 
nuevos materiales 

• Eventos de agradecimiento para las maestras y el personal 

• Si recaudamos más de $20.000, usaremos todos esos fondos para 
ayudar a renovar el parque pequeño de la escuela 

Le estamos pidiendo a los padres que ayuden a sus estudiantes a conectarse con 
familiares y amigos que puedan patrocinar la carrera del estudiante con una 
donación fija. No haremos patrocinios “por vuelta” este año. 

Puede entregar las donaciones/promesas en línea o a través de un formulario 
impreso. Más adelante incluimos un ejemplo del lenguaje que su estudiante 
puede usar con posibles donantes.  

Las donaciones son deducibles de impuestos. Por favor pregúntele al 
departamento de recursos humanos en su empresa si quieren igualar las 
donaciones. La PTA de Farmington Woods es una organización sin fines de lucro 
501c3. La dirección es 1413 Hampton Valley Rd., Cary 27511. Nuestro EIN es 58-
1646809. 

¡Necesitamos su ayuda para lograr nuestra meta! Este evento está organizado 
exclusivamente por voluntarios así que 100% del dinero recaudado va 
directamente a la PTA de Farmington Woods; los fondos no serán usados para 
pagar por asistencia externa. 

Por favor revise la información proporcionada sobre cómo recoger y enviar las 
donaciones, tanto como las reglas sobre los premios y la recaudación de fondos. 
Esta información también está disponible en el sitio web de la PTA de 

Farmington Woods en farmingtonwoodspta.org/globalfunrun/. 

Si usted tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico a: Lauri Van 
Oostrum-Reed (LVOMSW@nc.rr.com) o Brenan Liming (bliming76@gmail.com). 
Y en el día de la carrera popular global invitamos a los padres a venir y apoyar a 
su estudiante en la carrera! 
 
Comité de la carrera popular global 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Fechas importantes 

Lunes, 23 de octubre: 

• Rally de estudiantes 

Martes, 24 de octubre - jueves, 9 de 
noviembre: 

• Los estudiantes buscan 
donaciones y promesas de 
contribución. 

Miércoles, 25 de octubre, 1 de 
noviembre: 

• Rifa diaria para premios 
individuales (por promesas 
colectadas hasta el día anterior).  

Jueves, 2 de noviembre: 

• Carrera popular global (si llueve, 
será el 3 de noviembre)  

Jueves, 9 de noviembre: 

• Todo el dinero prometido debe 
ser entregado para ser elegible 
para el primer premio individual y 
los premios para las clases. 
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Horario de la carrera 

Inicio  Kindergarten & cuarto grado 
9:45-10:25 

 Segundo grado & tercer grado 
10:35-11:15 

 Primer grado & quinto grado 
11:25-12:05 

1 Cerasi & Clark Greenburg Feeney Madden Williams Morrissette 

2 Davis Puryear Burke DiOrio Brown Long 

3 Lane Little Gilfillan Kollauf Edwards Viola 

4 Mooneyham N/A Bulla Quinn Byrd N/A 

5 Kerr Crow McLeod Lindsey Herrema N/A 

6 Dellinger N/A Dula Packer Lemak N/A 

7 Hansen Richardson Musumeci Thompson Ramos Pausley 

Donaciones/promesas de contribuciones 
Las donaciones/promesas de contribuciones se pueden entregar en línea o a través de un formulario impreso. 

• Las donaciones/promesas y pagos se pueden entregar en Cheddar Up:  
o https://farmington-woods-global-fun-run-30197.cheddarup.com 

• El formulario impreso está incluido y copias adicionales se pueden encontrar en el sitio web de la PTA de FWES: 
o http://farmingtonwoodspta.org/globalfunrun/ 

Todo el dinero prometido debe ser entregado antes del jueves, 9 de noviembre para ser elegible para el primer premio 
individual y los premios para las clases. 

Premios 
Premios individuales 

• Un lápiz que cambia de color según tu estado de ánimo por cualquier donación entregada  

• Brazalete que brilla en la oscuridad por donaciones de por lo menos $40 

• Taza que cambia de color por donaciones de por lo menos $100 

• Director/a de la escuela por la mitad de un día para el estudiante individual con la mayor cantidad recaudada. 

Todos los estudiantes participando en el día de la carrera recibirán cintas de reconocimiento. 

Rifa diaria  

• Desde el miércoles, 25 de octubre hasta el miércoles, 1 de noviembre, se realizará una rifa diaria que incluirá todas 
las promesas hechas hasta la fecha, ya sea en línea, entregadas a una maestra, o colocadas en el buzón azul de la 
PTA. Estos premios para las rifas han sido donados generosamente por negocios locales para que nuestro evento sea 
un éxito. 
Nota: cada estudiante puede recibir solo un premio de las rifas. 

Premios para las clases 

• Extra tiempo de recreo: la primera clase de kínder a segundo grado y la primera clase de tercer a quinto grado que 
logre la participación del 50% de los estudiantes (por lo menos un patrocinador para el 50% de los estudiantes). 

• Usar aerosoles de serpentina con los/las administradores: la primera clase de kínder a segundo grado y la primera 
clase de tercer a quinto grado que logre la participación del 100% de los estudiantes.  

• Fiesta con pizza: la clase con la mayor cantidad recaudada por grado. 
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¡Por favor fíjese en los negocios y las organizaciones locales que generosamente han donado premios para las rifas y las 
clases! 

 

 

 

Hoja de patrocinio para la carrera popular global 

Ejemplo de carta 

¡Hola! Mi escuela, Farmington Woods Elementary School, está organizando su segunda carrera popular global anual. Yo estaré 
corriendo el jueves 2 de noviembre para ayudar a recaudar fondos para nuestra escuela. Con cada donación, yo puedo participar en 
una rifa diaria para ganar premios y mi clase puede ganar premios también. 

Mi clase y yo vamos a correr por 25 minutos. ¿Nos ayudaría con una donación? Ayudarnos es sencillo, ya que puede hacer una 

donación con su tarjeta de crédito o cheque electrónico en este sitio web: https://farmington-woods-global-fun-run-
30197.cheddarup.com. 

Si prefiere escribir un cheque, por favor hágalo a nombre de “FWES PTA” y envíelo a la escuela con mi nombre y apellido, el nombre 
de mi maestra, y mi grado. Si envía dinero en efectivo, por favor póngalo en un sobre con mi nombre y apellido, el nombre de mi 
maestra, y mi grado.  

El 100% de todos los fondos recaudados van directamente a nuestra escuela y son deducibles en sus impuestos. Su empresa hasta 
podría igualar su donación ¿Nos ayudaría a alcanzar nuestra meta de $20,000? 

Para más información sobre la carrera popular global y para descargar los formularios de donación, por favor visite: 
http://farmingtonwoodspta.org/globalfunrun/  

¡Muchas gracias por su apoyo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://farmington-woods-global-fun-run-30197.cheddarup.com/
https://farmington-woods-global-fun-run-30197.cheddarup.com/
http://farmingtonwoodspta.org/globalfunrun/


Reúna promesas individuales usando estos formularios de patrocinio: 

 

 

 

 

 

Más formularios están disponibles en el sitio web de la PTA: farmingtonwoodspta.org/globalfunrun/ 

¡Gracias por patrocinarme en la carrera popular global de Farmington Woods! Yo voy a correr “alrededor del 
mundo” el 2 de noviembre por 25 minutos, corriendo todas las vueltas que pueda. El 100% de su donación 

va directamente a la PTA de FWES para financiar actividades culturales y artísticas, subsidios pequeños, 
suscripciones tecnológicas, y programas para reconocer a los maestros y el personal. 

 Por favor haga su cheque a nombre de “FWES PTA”, escriba mi nombre y apellido en la línea de memo, y 
adjunte su cheque a este formulario de patrocinio.  

Fecha: ______________________________ Cantidad de donación: _________________________________ 

Nombre de estudiante: _____________________________________________________________________ 

Número de teléfono de los padres/guardianes: __________________________________________________  

Maestra del estudiante: ____________________________________________________________________ 

Nombre del patrocinador: __________________________________________________________________ 

¡Gracias por patrocinarme en la carrera popular global de Farmington Woods! Yo voy a correr “alrededor del 
mundo” el 2 de noviembre por 25 minutos, corriendo todas las vueltas que pueda. El 100% de su donación 

va directamente a la PTA de FWES para financiar actividades culturales y artísticas, subsidios pequeños, 
suscripciones tecnológicas, y programas para reconocer a los maestros y el personal. 

 Por favor haga su cheque a nombre de “FWES PTA”, escriba mi nombre y apellido en la línea de memo, y 
adjunte su cheque a este formulario de patrocinio.  

Fecha: ______________________________ Cantidad de donación: _________________________________ 

Nombre de estudiante: _____________________________________________________________________ 

Número de teléfono de los padres/guardianes: __________________________________________________  

Maestra del estudiante: ____________________________________________________________________ 

Nombre del patrocinador: __________________________________________________________________ 

http://farmingtonwoodspta.org/globalfunrun/

