
     
 WBE Niños y Niñas Move-a-thon: 
 
Cada otoño la PTA de Wells Branch hace una recaudación de fondos para juntar dinero para                               
todos los programas "extras" que hacen de la escuela una extraordinaria: excursiones,                       
tecnología, artes y ciencias, actividades especiales para el aprendizaje, eventos de                     
diversión familiar, y mucho más. Este año nos hemos asociado con The Get Movin 'Crew © para                      
facilitar la recaudación de fondos para las familias, hacerlo sano, divertido y memorable para los               
estudiantes, mejor para el ambiente, y para que sea más lucrativo para nuestra escuela!  

 
o Por favor apóyenos a ayudar a su hijo a recaudar un total de $50.00 en donaciones.  

¡Es fácil! Simplemente ayude a su hijo/a a reunir 5 donationes de $10.00 o más. 
 

 Sólo seguir los siguientes pasos:  
 

1. Registre su niño para nuestra Moveathon visitando: thegetmovincrew.com 
2. Sus amigos y familia podrán ayudar a su hijo(a) a ser exitoso! Utilice la página de 

recaudación de fondos del estudiante para promover la colecta de fondos compartiendo a 
amigos y familiares por correo electrónico y otros medios sociales que se encuentran a la 
derecha en su página. ¡Es Fácil! 

3. Vea cómo el Pledge Meter crece con cada donación y cómo su hijo(a) llega a la meta 
más rápido. La mayoría de las tarjetas de crédito / débito son aceptadas desde cualquier 
parte del mundo. 

4. Su hijo(a) podrá alcanzar el status de Pledge Superstar. Ayude a que su hijo(a) colecte lo 
máximo que pueda y verá fuegos artificiales explotar en su página. 

 

La meta total de nuestra escuela es de $20,000  
 

El evento Move-a-thon será el Viernes, 25 de septiembre 
● Sucederá durante las horas de clase - no hay necesidad de cancelar su Sábado! 
● Todos los estudiantes podrán participar de este divertido y saludable evento, 

independiente de su Pledge Status. 
● Se invita a todas las familias! Traiga su identificación y su entusiasmo! (horario abajo) 

 

7:558:45    5th           |           8:509:40    2nd           |           10:3011:20    3rd 
11:5512:45    Kinder           |          12:551:45    1st           |           1:502:40    4th 

PreK / EE: consulte con el maestro 

  
Otra información importante: 

● La colecta final para todos donaciónes es:  Viernes, 2 de octubre. 
● Se aceptan tarjetas de crédito/débito a través de la página web de su hijo(a). Las 

computadoras en el PRO Center (enfrente de la oficina) están disponibles para uso de las 
familias WBE. 

● Donaciónes en efectivo/cheque deben ser entregados a la maestra de su hijo(a) en el sobre 
adjunto. 
- Asegúrese de incluir nombre completo del estudiante, grado y nombre del maestro(a) 
- Por favor haga cheques a nombre de: Wells Branch Elementary 

 

¿Preguntas? ¿Quiere ayudar? Contacte: fallfundraiser@wellsbranchpta.org  

mailto:fallfundraiser@wellsbranchpta.org


Recompensas 
 

Recompensas individuales: Se invita a todos los estudiantes a alcanzar su meta individual de $50 
 

Nombre  Cuando  Recompensa 

Uniendose al equipo 
T.E.A.M 

de registro o cualquier donación en 
efectivo / cheque 

"Silver Streak" pasadores metálicos!  Llévelos 
al evento Moveathon! 

Cada Pledge cuenta!  Cada 10 dólares en Pledges 
(donaciones) 

1 entrada para la rifa (ver rifas semanales 
abajo)  

Objetivo Individual Double 
Down! 

Alcanza la meta Individual ($50)  5 entradas para la rifa Bonus + su nombre se 
anunciará en el KWBE  

Pledge Superstar!  Alcanza $ 150 en Pledges  LED gafas de estrella fulgurante  + 10 entradas 
bonus para la rifa + reconocimiento en el 
evento Moveathon 

Movers and Shakers  Los 2 Top de Pledges totales en 
cada grado (hasta la fecha final) 

Urban Air premio incl. 1 hora gratis en el 
parque de trampolín Urban Air +fiesta con los 
entrenadores de educación física  

 
*Premios Semanales para las rifas: 6 Razor Scooters! 3 bicicletas! 6 paquetes familiares al parque de trampolín 
Urban Air! .. ¡y mucho más! Entradas de rifas se quedan en juego desde una semana a otra, cuanto antes las ingrese, 
más oportunidades tiene de GANAR! 
 
 Recompensas por aula: Se invita a todas las aulas que trabajen en equipo para llegar a la meta! 

 

Nombre  Cuando  Recompensa 

Leaderboard Spirit  su salón de clases lidera 
a su grado en promesas 
el  miércoles de cada 
semana 

Un día de School Spirit que su salón escoja para un viernes.  
Ideas: Día de PJs, Día de cabello loco, Día Superhéroe, Día al 
revés, Día de arco iris ... (el tema debe ser aprobado por el 
maestro o la maestra) 

Celebración de la 
Meta en la aula 

 la clase llega a la meta  Recreo extra con una sorpresa (fruta pop) + el maestro o 
maestra se queda con el 10% de la cantidad de la meta para 
enriquecimiento en el salón: 

 
Recompensas para la escuela: Cuando toda la escuela trabajan juntos como un equipo todos ganan!!! 

 

Nombre  Cuando  Recompensa 

WBE Niños y niñas 
Moveathon 

cada estudiante puede 
participar, 
independientemente de 
la colecta de 
Pledgesdonaciones  

Un evento sano, divertido y enérgico para todos los estudiantes! 
Después del evento una merienda y botella de agua reciclable 
del PTA para todos los niños y niñas para + un cupón de 
descuento para el Urban Air 

¡Extraordinario 
trabajo en equipo! 

Toda la escuela 
alcanza su meta de 
$20,000 

DUCT TAPING a la entrenadora Coad en la pared o 
convertir la en un HELADO SUNDAE HUMANO! 

 
 

Todas las promesas en línea se sumarán con las donaciones de efectivo para el total  de cada estudiante. 
 Los premios son acumulativos. Usa la página de recaudación de fondos para hacer más fácil  esta colecta! 
POR FAVOR NO DEJE QUE SU HIJO o HIJA VAYA DE PUERTA A PUERTA A SOLICITAR DONACIONES 



 


