GLACIER EDGE SCHOOL- RETO DE COLECCION DE MONEDAS
Lunes, mayo 19 – Miércoles 28
Queridas Familias de Glacier Edge,
El PTO está patrocinando un reto de colección de monedas en toda la escuela para ayudar a recolectar fondos para comprar iPads para el
primer nivel. Nuestra meta es de recaudar $3000 en 10 días. Tú puedes ayudar a nuestra escuela a recaudar fondos de 3 maneras.
1. Envíe monedas sueltas con su hijo(a) para que lo pongan en el recipiente que se encontrara en el salón.
2. Haga una donación al PTO deducible de sus impuestos.
-Los cheques deben venir a nombre de GLACIER EDGE PTO y debe incluir el grado en el que su hijo(a) está en la línea de memo.
-Usted recibirá un recibo por esta donación sea deducible de impuestos.
3. Deje que su hijo(a) participe en “Tech-A-Thon” (vea la forma en la hoja de atrás). Cada niño colectara contribuciones según en el número
de libros en forma electrónica (e-books) que lean entre mayo 19 y mayo 28. Los libros (e-books) se pueden encontrar usando las
siguientes aplicaciones que están disponible en la página web de Glacier Edge: RazKids, BookFlix, TrueFlix, PebbleGo, and TumbleBooks.
Complete los siguientes pasos para accesar las aplicaciones desde su casa:
 Vaya a la página principal de Glacier Edge (verona.k12.wi.us, haga clic en “Glacier Edge Elementary” que está en “Our
Schools”)
 Haga clic en “Educational Technology” (barra de la izquierda)
 Haga clic en GE Resources at Home (En la mitad de la página)
 Entre usando la contraseña: gelearn
 Los nombres de los usuarios y las contraseñas están disponibles aquí.
Para hacer esto un reto verdadero estaremos dando incentivos a toda la escuela, así mismo incentivos a nivel de cada grado en el camino
mientras alcanzamos la meta. El grado que recolecte mas monedas ganara 30 minutos de tiempo libre en el laboratorio de computadoras.
Algunos de los incentivos son un baile de celebración al final del año escolar y un almuerzo afuera.
¡Dejemos que el reto comience!
Su Glacier Edge PTO
Si tiene preguntas por favor de comunicarse con Heidi Buan, ptoglacieredge@gmail.com

Tech-A-Thon –Forma de Compromiso
¡Haga un compromiso para alentar la lectura electrónica y recoger más dinero para la Escuela Elemental Glacier Edge! El dinero
recolectado será usado para comprar iPads adicionales para mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Nuestro Tech-A-Thon
será entre el 19 de mayo y el 28 de mayo. Por favor ayúdenos con este compromiso de las siguientes dos maneras:
1. Puede patrocinador al estudiante haciendo una donación.
2. Usted puede patrocinar el número de libros leídos por el estudiante en forma electrónica (e-books).
Todo el dinero será recolectado después de que el Tech-A-Thon termine en mayo 28. Las formas y el dinero deben ser devueltas a la
escuela para el lunes, junio 2. Los cheques de ser escritos a nombre de Glacier Edge PTO.
Nombre del Estudiante: ________________________ Maestro: _____________ Grado: _______ #de libros leídos: _________
#

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre

Dirección

Persona1
Persona2

903 Storybook Lane
517 Reading Road

Número de
teléfono o email
123-1234
read@books.com

Yo hare una donación
total de:
$20

Yo patrocinare el número de
libros electrónicos leídos
$1

Total de
dinero
$20
$10

