
 

 

¡El Evento del OTOÑO está aquí!  
 
Cada otoño la PTA de la escuela WBE AIA organiza un evento para recaudar 
fondos para todas las cosas “extras” que hacen esta escuela extraordinaria: 
excursiones, tecnología, materiales para artes y ciencias, asambleas especiales, eventos familiares y mucho más. 
¡Este año nos hemos afiliado con Get Movin’ Fundraising© para hacer este evento del otoño uno más fácil para 
familias, saludable, divertido, y memorable para los estudiantes, mejor para el ambiente y más lucrativo para la 
escuela! 
   

¡Por favor ayúdenos! Ayude a su hijo(a) REGISTRARSE HOY y comience a recolectar 
donaciones de inmediato. ¡La meta total de la escuela es de $11,000! 

 
https://www.getmovinfundhub.com/register 

# de identificación escolar: 5d2f5f8cecf3a 
 

1. Haga donaciones en tarjetas de crédito o débito por la página de su niño/a.  Hay 
computadoras disponibles en la escuela. 

2. Entregue donaciones en efectivo o cheques al maestro/a. Nos quedamos con 100% de 
todas las donaciones en cheques y en efectivo! Usa cualquier sobre. Asegúrese de incluir el 
nombre completo, grado y nombre del maestro(a). Por favor haga los cheques a la orden de:  
WBE PTA 

3. ¡Sus amigos y familia pueden ayudar a su hijo(a) tener éxito! Use la página del estudiante 
para promover nuestro evento de recaudación por medio de email o via redes sociales desde 
la misma página.  

4. ¡Gane premios y experiencias divertidas para su niño/a! Vea la página de recompensas 
para una lista completa de incentivos. 

5. Alcance la posición de Pledge Superstar yendo más allá de la cuota máxima - ¡Gane más 
premios y reconocimiento para su hijo/a! 
 

Fechas Importantes: 
o Move-a-thon Fundraiser comienza: jueves, el 5 de sept.  
o Días de colectar donaciones de carro: miércoles y jueves, el 18 y 19 de sept.  
o Premio de registración temprana hasta: viernes, el 20 de sept. ¡No requiere donación! 
o Rifa y distribución de premios: ¡todos los miércoles! el 11 de sept. – 9 de oct. 
o Move-a-thon y presentación del baile: viernes, el 27 de sept. ¡Venga! 
o Donaciones aceptadas hasta: viernes, el 4 de oct. 
  

El Move-a-thon de los niños de WBE es el viernes,  el 27 de sept. 
● Es durante las horas de la escuela. ¡no hay necesidad de renunciar a su sábado! 
● ¡Todos los estudiantes participan! No te pierdas la presentación del baile estudiantil. 

¡Marque su calendario hoy! 
● ¡La familia está bienvenida! ¡Traiga su tarjeta de identificación y su entusiasmo!  

(la programación es la siguiente) 
 

8:25-9:05     2nd            |        9:15-10:00     Kinder            |        10:05-10:35     Pre-K 
10:55-11:40    1st     |     11:45-12:30   5th      |      1:00-1:45 3rd      |       2:10-2:55     4th 

 
¿Preguntas? ¿Necesita ayuda? Contáctenos: fallfundraiser@wellsbranchpta.org 

¿Desea ayudar en el evento? regístrese aquí: tinyurl.com/wbegive3 



 

 

 Recompensas 
 

Recompensas individuales: Todos los estudiantes que alcancen la media meta ($25) o/y la meta individual ($50) 
recibirán un premio de emoji! 

Nombre de la recompensa Se consigue cuando Recompensa 

Registración Temprana Registrese o con cualquier donación de 
cheque o efectivo hasta el 20 de sept.  

“WBE AIA” mosquetón. ¡Úselo en tu mochila para 
mostrar que está registrado! 

¡Cada donación cuenta! Cada $10 en donaciones 1 entrada a la rifa (vea los premios semanales de 
cada rifa semanal abajo)  

¡NUEVO! Media Meta! Alcance la media meta ($25) Escoge un chapa de emoji 

Meta Individual Logrado Alcance la meta individual ($50) Un Emoji + 5 entradas extras para las rifas + 
Nombre leído en los anuncios de la mañana 

Pledge ¡Superestrella! Recaude $150 en donaciones Gafas de Sol Superestrella + 1 entrada para la rifa 
de Superestrellas + 10 entradas extras para las rifas 
seminales + reconocimiento en el Move-a-thon 

Movers and Shakers Los 2 que colecten lo máximo en 
donaciones en cada grado (antes que se 
venzca la recaudación final) 

Desayuno de Panqués con la directora Gordon + 
Bolsa de Regalitos VIP 

Premios de Rifas semanales: ¡Una Membresia Familiar de UN AÑO de Austin Aquarium! 3 pases familiares al 
Altitude parque del trampolín. 4 Patinetes Razor! 3 Bicicletas! Garmin Vivofit Jr.’ monitor de actividad! y mucho 
más! Las entradas a la rifa se quedan en juego de semana a semana, así que lo más pronto que las entre, más 
oportunidades para GANAR! Premio de rifa Super Estrella: ‘Garmin Vivofit Jr.’ monitor de actividades! 
 

Recompensas para la clase: ¡Se anima a todos los salones que trabajen juntos en equipo para alcanzar su meta! 

Nombre Se consigue cuando Recompensa 

Leaderboard Spirit Su clase lidera en 
donaciones en su grado el 
miércoles de cada semana 

¡Spirit Day al gusto del salón para el viernes. Además 
puede almorzar en el escenario con su maestro/a y el 
maestro/a usa la corona de líder todo el día! 

100% de Registración todos los estudiantes se 
registran y entran una 
donación 

¡Recreo extra y SU MAESTRO/A puede vestirse casual por 
la semana & recibirá almuerzo el viernes! 

Celebración de la Meta 
de la Clase 

La meta del salón es 
alcanzada 

¡El mensaje de la clase sera mostrado en el rótulo de la 
escuela por una semana! ¡El maestro(a) puede quedarse 
con 10% de la meta para enriquecimiento! 

 
Recompensas para la escuela: Cuando la escuela trabaja en equipo todos GANAN! 

Nombre Se consigue cuando Recompensa 

 Move-a-thon para los 
niños de WBE AIA 

Todos los estudiantes 
participan independiente 
de las donaciones 

¡Un  Super  evento divertido, saludable, y animadisimo para 
todos los estudiantes! 

¡Trabajo en equipo 
Extraordinario! 

El escuela llega a su 
meta de $11,000 

¡Concurso de baile de maestros en la asamblea de 
espíritu escolar!  

 
Todas las donaciones por internet son sumadas con los cheques o efectivo para los totales de la recaudación del 

estudiante. Los premios son  cumulativos. ¡Use la página para hacer la colecta más fácil! 
POR FAVOR NO PERMITA QUE SU NIÑO/A RECOLECTE DONACIONES PUERTA A PUERTA 


