EL CLUB DE HOGAR Y ESCUELA PRESENTA

La 5th corrida de diversión anual de JAMM
Lunes, 31 de octubre de 2016
¡Bienvenidos a nuestra 5th corrida de diversión anual!! Este es nuestra mayor recaudación
del año. Los estudiantes participan al caminar ó correr alrededor del campo de calabaza de JAMM.
Al final de la carrera, los estudiantes recibirán una merienda y también recibirán una calabaza para
llevar a casa.
El año pasado pudimos recaudar $36,072.61!! El año pasado pudimos recaudar
$36.072.61!! Estos fondos han ayudado a comprar una esctructura de juego nueva para nuestros
estudiantes de JAMM! Tambien ayudo a apoyar nuestro programa de musica, y darle un empujon a
nuestro programa de deportes. Nuestra meta este año es recaudar $35.000 para ayudar a apoyar
la educación de nuestros estudiantes al proporcionar fondos para seguir con nuestros programas
de música, deportes y excursiones, así como financiar la construcción de una pista y campo de
escuela.
Para formas de información, las donaciones en línea y mucho más, por favor visite el link
Fun Run en el sitio web JAMM jackson.mhusd.org.
Este paquete contiene la siguiente información:
 Fechas importantes
 Cómo ayudar a decorar




Hoja de premios (nueva
estructura este año!)
Hoja de compromiso

FECHAS IMPORTANTES
10/7
hojas de donación y los paquetes vienen casa
10/10
Comienzan las ventas de pancartas de césped
10/14
Primer rifa para el premio de Early Bird
10/21
Segunda rifa para el premio de Early Bird
10/24 al 26 Traigan sus espantapájaros y pancartas de césped a la cafetería
10/31
DESFILE DE HALLOWEEN y CORRIDA DE DIVERSION!
**El horario de los salones será publicado la semana de la
Corrida
11/4
fecha límite para entregar las donaciones y ser elegible para
premios!!!!
11/10
Asamblea para premios
Ayude a decorar nuestro campo!!!!
 Decore una cartelera de césped para ayudar a motivar a su niño: una
cartelera se vende por 10 dólares a partir del 10 de octubre antes ó después de
la escuela frente a la oficina. Entregue su cartelera decorada a la cafetería a
partir de octubre 24.
 Decore un espantapájaros: Compre ó haga un espantapájaros y ayude a
decorar el campo de juego. Déjelo en la cafetería a partir de octubre 24 hasta el
jueves, 26 de octubre. Los Espantapájaros deben ser recogidos para el
miércoles, 2 de noviembre ó serán vertidos.

GANE FABULOSOS PREMIOS!!
SORTEO DEL DIRECTOR...DISNEYLAND!!!!!!
Un pase para 4 días en Disneyland, 1 noche de hotel, gasolina
Por cada $25 que coleccionas, ganarás una entrada en el dibujo del Sr. Buchser
Disneyland!!!! Ejemplo: Recoger 100 dólares, conseguir 4 entradas
LA NOVEDAD DE ESTE AÑO!!! SORTEOS DEL MADRUGADOR
Los estudiantes que recogen y entregan sus donaciones temprano serán introducidos
en el sorteo MADRUGADOR durante la semana.
 Entregue las donaciones del10 de Oct. Para las 8:00 de la mañana del 14 de
octubre para el sorteo del 12 de Oct.
 Entregue las donaciones del 17 de Oct. Para las 8:00 de la mañana del 21 de
Octubre por la mañana para el sorteo el día el 21 de Octubre.
NIVEL DE GRADO Y GANADORES DE PREMIOS:
 El ganador estudiantil de más alto rendimiento en la escuela tendrá primera
opción de nuestros premios de nivel 1 (véase abajo).
 El salón de mas alto rendimiento en la escuela ganará una fiesta de PIZZA!
 Grados K-6 de alto rendimiento pueden ganar una HELADO DEL HELADO DEL
PARTIDO mediante la incorporación de $1500 o más!!
 Los grados de la escuela media (grados 6,7,y 8) han votado tener un DJ EN SU
PRÓXIMO BAILE si los 7 salones traen un total de $10,500!!!
Sorteo de nivelado
El nombre de cada alumno será introducido en el sorteo de premios una vez, en uno
de los tres niveles.
NIVEL 1
Cobrar $300 o más.
Algunos premios incluyen:




Entradas de los
Tiburones
GoKart Racing
Scooter Electrico

Y mucho más!!
Los estudiantes cuyos
nombres no son elegidos
por estos premios
automáticamente tendrán
sus nombres añadidos
para el sorteo de nivel 2.

NIVEL 2
Recoger por lo menos $150.
Algunos premios incluyen:




Boletos para los
zologicos de Oakland &
San Francisco
Entradas para Golfland
Boletos para
LaserQuest

Y mucho más!!
Los estudiantes cuyos
nombres no son elegidos
por estos premios
automáticamente tendrán
sus nombres añadidos
para el sorteo de nivel 3.

NIVEL 3
Recoger por lo menos
$25.
Algunos premios
incluyen:

 Tarjetas de regalo
de Five Guys
 Tarjetas de regalo
de FroYo
 Tarjetas de regalo
de Jamba Juice

Y mucho MAS!!

