LONGFELLOW
FIT-A-THON VIRTUAL
VIERNES 19 DE MARZO DE 2021
Grados TK-5
¡Nuestro divertido Fit-A-Thon virtual se acerca! Este emocionante evento
ayuda a los estudiantes a dar un impulso hacia un estilo de vida
saludable, a través de la aptitud física, y también recauda fondos para
programas que benefician a nuestros estudiantes durante todo el año.
¿Qué es el Fit-A-Thon virtual?
•
•

Fit-A-Thon Virtual es el evento principal de recaudación de fondos para este año escolar
coordinado por nuestra PTA de Longfellow.
Los estudiantes son patrocinados por familiares y amigos para que hagan ejercicio en sus
hogares durante 20 minutos. Las donaciones pueden ser por minuto o una cantidad fija y son
deducibles de impuestos. Después del evento, los estudiantes informarán a su maestro sobre las
actas completadas. Los estudiantes luego recogen sus promesas, que vencen el viernes 26 de
marzo para calificar para los premios.

¿Cuándo es Fit-A-Thon Virtual?
•

Todos los grados participarán en horarios designados el viernes 19 de marzo de 2021.

¿A dónde va el dinero de Fit-A-Thon Virtual?
Los fondos se utilizan para pagar más de 40 programas, eventos y servicios diferentes que mejoran la
educación de sus hijos: nuestro programa de música con el Sr.Petri, programas de arte, excursiones,
celebración de quinto grado, mejoras en el aula y software para que nuestros maestros nombren unos
pocos.
En el pasado, los fondos adicionales recaudados más allá del presupuesto regular de Longfellow PTA
se destinaron a la compra de Chromebooks / carritos de Chromebook, libros nuevos para la biblioteca
por valor de $10,000, costos para la increíble cancha multideportiva y varias asambleas como el
espectáculo de BMX y TNT Dunk Squad. Este año nuestra meta es recaudar $45,000. Nuestra
comunidad se ha visto afectada de innumerables formas este año y nuestra PTA es consciente de la
gravedad del impacto que han tenido las familias. El objetivo del Fit-A-Thon Virtual es que nuestros
estudiantes participen en una experiencia desafiante que apoyará su salud física y emocional.
¿Cómo puedo ayudar?
•
•
•

Done lo que pueda; ninguna cantidad es muy pequeña y cada dólar ayuda. Todo se remonta a
apoyar la educación de su hijo.
Regístrese en Pledgestar, un sistema de recaudación de fondos basado en la web, para que los
patrocinadores realicen donaciones en línea de manera fácil y segura.
Consulte con su empleador para ver si tiene un programa para igualar los fondos de donación.

¿Y si tengo preguntas?
You can reach out to our Fit-A-Thon co-chairs Malis Mam and Sheila Hernandez at jat@LBLongfellowPTA.org.

