
 

 

 

¡Es hora de dar inicio a nuestra recaudación de fondos de primavera de PTO, la octava caminata anual 
de SVMS PTO! Este es nuestro principal evento de recaudación de fondos del año que permite al PTO 
apoyar a nuestros estudiantes y maestros e invertir en nuestra escuela. Este año, nuestros objetivos 
son ayudar nuevamente a la escuela a financiar el programa Leader in Me para el año escolar 2020-
2021 y comprar actividades al aire libre como el hoyo de juego GaGa Ball, el set Nine Square in the Air 
y los juegos para el aire libre. La meta de Walkathon este año es de $ 40,000. El desafío es que cada 
estudiante pida donaciones a su familia, amigos y vecinos para apoyar a nuestra escuela. O realizar 
pequeñas tareas para donaciones. Lleve este formulario y un sobre a sus vecinos y dígales a todos que 
está recolectando donaciones para Sun Valley Middle School y por qué está solicitando donaciones. 

El viernes 27 de marzo (En caso de lluvia: 3 de abril) celebraremos con nuestro 8º Día Anual de 
Diversión Walkathon de PTO. Todos los estudiantes que traigan una donación mínima de $ 20 y el 
formulario de permiso firmado disfrutarán de un día de diversión con películas por la mañana, un paseo 
por el campo de fútbol de Sun Valley High School, refrescos gratuitos y entretenimiento en el gimnasio. 

 

REQUERIMIENTOS: 
• Mínimo $ 20 en donaciones para participar en todos los eventos de Walkathon Fun Day. Las donaciones 

superiores a $ 20 ganarán la entrada en nuestro sorteo y concursos semanales de incentivos. Aquellos que 
no participen verán películas y recibirán una paleta el día del evento.  
 

• Todos los participantes deben enviar el Formulario de Permiso firmado al dorso de esta página a su 
maestro de aula antes de la fecha del Día de Diversión que es el 27 de marzo. Puede imprimir copias de 
este formulario desde la página de inicio del sitio web de SVMS PTO. 

 

DONACIONES: 
• Las donaciones pueden hacerse en efectivo o con cheques a nombre de SVMS PTO. 

Devuelva estas donaciones al maestro de aula de su hijo. Este año ahora tiene la opción de 
hacer donaciones en línea (ver más abajo). 
 

• ¡Pregunta a tus padres si su compañía igualará su donación! Si una compañía iguala una de sus 
donaciones, ¡estos fondos cuentan para su total de entradas de premios! 

 
• Vaya a WWW.SVMSPTO.COM y haga clic en la pestaña Recaudación de fondos o escriba el siguiente 

enlace: 
 

• https://sunvalleymspto.membershiptoolkit.com/fundraiser/267 
 

• Si realiza donaciones en línea, nombre y apellido del estudiante, incluya al maestro de salón si se 
conoce, DEBE ingresar en la sección opcional "Dejar un mensaje" para que el estudiante reciba crédito 
por la donación. 

 

 

8th Annual Sun Valley Middle School PTO Spring Fundraiser 

https://sunvalleymspto.membershiptoolkit.com/fundraiser/267


PREMIOS: 

• GANADOR DEL PREMIO GLOBAL:  $300 Gift Card a la tienda de su elección (debe ser la tarjeta de la 
tienda) otorgada al estudiante que aporta la mayor cantidad de donaciones monetarias. ¡Recuerda 
preguntar a tus padres si su compañía igualará la donación! Si una compañía iguala una de sus 
donaciones, ¡esas cuentan para su total de entradas de premios! 

 

• Ganadores de nivel de grado:  Tarjeta de regalo de $200 a la tienda de su elección (debe ser una 

tarjeta de la tienda) otorgada al estudiante en cada grado que aporta la mayor cantidad de 
donaciones monetarias para la escuela. El ganador general no es elegible para este precio. 

 

• Principales aulas:  Se otorgará una fiesta de donas a la clase superior en cada nivel de grado, 

sexto, séptimo y octavo, que trae la mayor cantidad de donaciones monetarias. 
 

• Rocíe a la directora Smith con un cañón de agua:  Los estudiantes pueden ganar la oportunidad de rociar 

al director Smith con un cañón de agua. Por cada $ 10 que recolecte más de $ 20, gana 1 pulverización de 
un cañón. Ejemplo, $ 30 = 1 pulverización, $ 40 = 2 pulverizaciones, $ 50 = 3 pulverizaciones, etc. 

 

• Canastas de rifa:  Por cada $ 5 dólares que recolecte más de $ 20, los estudiantes recibirán un boleto de 
rifa que se usará el día del Día de Diversión para nuestras canastas de premios de la rifa. Ejemplo, por $ 25 
usted gana 1 boleto de rifa, $ 30 = 2 boletos de rifa, $ 35 = 3 boletos, etc. Los artículos de la canasta de 
premios variarán. Las cajas de la rifa se instalarán en la cafetería el día de la diversión, el 27 de marzo. Los 
estudiantes colocarán sus boletos de la rifa en la urna del artículo de su elección durante su período de 
almuerzo. 

 

• Premios de incentivos semanales: 
1. Del 13 de febrero al 21 de febrero: la persona con las mayores donaciones de la semana será 

Directora del día. Podrás seguir al director Smith durante todo un día.  
2. 22 de febrero a 28 de febrero - El salón de clase con las donaciones totales más altas para la 

semana recibirá Extra Commons. 
3. Del 29 de febrero al 6 de marzo: la persona con las mayores donaciones de la semana 

llegará al Director de Pie Smith. 
4. 7 de marzo al 13 de marzo: el salón de clases con las mayores donaciones de la semana 

tendrá una fiesta de baile en el gimnasio. 
5. 14 de marzo - 23 de marzo - Cualquier salón de clase con 100% de participación estudiantil 

llegará a PIE a su administrador de nivel de grado. 6to Grado - Sra. Gears. Séptimo grado - 
Sra. Brown, octavo grado - Sr. Williams. Las clases con una participación del 100% elegirán a 
un individuo para empatar a su administrador mientras toda la clase los anima. 

 
 
 
 

____________FORMULARIO DE PERMISO -_Cortar y regresar a Homeroom Teacher____________ 

 

Yo, ___________________________ doy permiso para que mi hijo ___________________________ 
camine a SVHS para participar en el Walkathon Fun Day se activa el viernes 12 de abril. 

 

Grado _____________  Profesora/Profesor de aula ___________________________________________ 

 

Firma de los padres       ___________________________________________________ 

 


