
 

¡Recaudador de fondos 
del otoño! 

Cada otoño la PTA de la escuela WBE AIA organiza un evento para recaudar fondos para todas las cosas “extras” que 

hacen nuestra escuela extraordinaria: excursiones, tecnología, materiales para artes y ciencias, asambleas especiales, 

eventos familiares y mucho más. Este año estos “extras” serán diferentes, pero tienen la misma importancia. Nos 

hemos afiliado una vez más con Get Movin’ Fundraising© para hacer esta recaudación de fondos más fácil para 

familias, saludable, divertida, y memorable para los estudiantes, mejor para el ambiente y más lucrativo para la 

escuela! 

 

¡Por favor REGISTRENSE HOY! Cuanto antes se registren, hay más 
oportunidad de recaudar fondos y ganar premios. ¡Nuestra meta es $9,000! 

 
https://www.getmovinfundhub.com/register 

Numero identificador: 5d2f5f8cecf3a 
 

 

Haz scan para registrarse 
 

1. Haga donaciones con tarjeta de crédito o débito por la página de su hijo/a. 
2. Por favor NO mande donaciones en efectivo o cheques al maestro/a. ¿Quiere donar 

en efectivo o con cheque? Mande correo electrónico a: fallfundraiser@wellsbranchpta.org  
3. ¡Sus amigos y familia también pueden ayudar a su hijo(a)! Use la página del estudiante 

para promover nuestro evento de recaudación por medio de email o vía redes sociales. 
4. ¡Su hijo/a puede ganar premios y experiencias divertidas! La meta individual es $50. 

Vea la página de recompensas para una lista completa de premios. 
5. ¡Su hijo/a puede ser un Donador Superestrella por alcanzar la meta de recaudar 

$100! ¡Gane más premios y reconocimiento para su hijo/a! 
 

 

Fechas Importantes: 
★ La Recaudación de Fondos Move-a-thon Empieza: viernes 25 de Sep 
★ ¡Rifa de premios cada semana! 2 días de distribución de premios 
★ Donaciones aceptadas hasta: viernes 23 de Oct 
Vea la transmisión virtual de Move-a-thon: ¡Tengo Talento! 

viernes 16 de Octubre 
¡Todos los estudiantes pueden participar en el show de talentos! 

Más detalles por venir. 

 

¿Preguntas?¿Quiere ayudar? Mande correo electrónico a: fallfundraiser@wellsbranchpta.org 
 

 

https://www.getmovinfundhub.com/register
mailto:fallfundraiser@wellsbranchpta.org
mailto:fallfundraiser@wellsbranchpta.org


 

RECOMPENSAS 
Recompensas individuales- ¡Lea como ganar estos premios divertidos! 
Registración Temprana 
Registrese antes del 9 de octubre  Nuevo!! Premio Digital en Schoology 

Talento Subido 
Sube un video/foto para el show de talentos- más detalles por venir Nuevo!! Premio Digital en Schoology 

Yo importo porque... 
Entar la competencia de Reflections PTA- más detalles por venir Nuevo!! Premio Digital en Schoology 

¡Cada Donación Cuenta! 
Cade $10 en donaciones 

1 entrada a la rifa (Encuentre detalles de los 
premios de rifa hacia abajo.)  

Media Meta! 
$25 de fondos recaudados ¡Nuevo! Pulsera de Emoji 

Meta Individual 
Lograr la meta individual ($50) 

Un llavero Emoji + 5 entradas EXTRAS de rifa + 
Nombre anunciado en anuncios en Schoology 

Pledge Superstar!--Donador ¡Superestrella! 
Recauda $100 en donaciones 

Nuevo!! Letrero de patio + Entrada en rifa 
“Superstar” + 10 entradas EXTRAS para la rifa + 
reconocimiento durante el show de talento virtual 

Movers and Shakers-- Líderes de recaudaciones 
Los 2 que recaudan lo máximo en cada grado  

Taller de Baile VIP con la maestra de baile, 
Ms. Wood! 

Premios de rifas semanales: ¡4 patinetes Razor! ¡3 bicicletas con casco incluido! Garmin Vivofit Jr. monitor de 
actividad, Paquete de cumpleaños en Urban Air, Paquete de 4 boletos al teatro Austin Scottish Rite y Un Pase 
Anual de Familia para Austin Aquarium! Las entradas de rifa se acumulan de semana a semana. ¡Hay más 
oportunidades para ganar con registración temprana! 

Premio de rifa “Superstar”: Garmin Vivofit Jr. monitor de actividad. 

 
Recompensas de clase/ grado- Únete con tus compañeros de clase/grado para ganar estos premios! 
100% de registración 
Todos los estudiantes en la clase se registran 

Una visita virtual de nuestra bibliotecaria, Mrs. 
Palermo. ¡Ella leerá un libro especial! 

Meta del grado 
¡La meta del grado se logra con el esfuerzo de todos! 

Los maestros del grado reciben 10% de la 
meta para enriquecimiento. 

Recaudadores rápidos 
El grado que alcance su meta primero 

¡Los estudiantes del grado votan de QUE 
COLOR Ms. Hashbarger se pinta el pelo! 

 
De TODA la escuela: ¡Cuando trabajamos juntos, todos ganamos! 
Move-a-thon: ¡Tengo Talento! Show de talentos virtual 
¡Todos los estudiantes pueden participar, independiente de 
donaciones! 

¡Una manera SUPER divertida que todos 
estudiantes pueden mostrar su talento! 

¡Equipo Extraordinario! 
La escuela logra la meta TOTAL de $9,000! 

¡Pegar a Ms. Gordon y Coach Coad a la 
pared con cinta adhesiva! 

 
¿Preguntas?¿Quiere ayudar? Mande correo electrónico a: fallfundraiser@wellsbranchpta.org 
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