
Unámonos para apoyar a Sunshine
School y en el Mes de Donación
(Give Back Month).

11 de julio - 13 de agosto durante todo el mes
estaremos organizando una competición
amistosa de recaudación de fondos entre las
clases y los equipos de Sunshine School.

Demuestra tu espíritu escolar invitando a tus amistades,
familiares y compañeros de trabajo a apoyar a tu clase o equipo. 

únete a los desafíos en las redes sociales, a las campañas de
donación y a los eventos de donación de los negocios locales.

Reunámonos y celebrémos con una caminata divertida (Fun
Walk) el sábado 13 de agosto.

11 DE JULIO - 13 DE AGOSTO



1. Establezca un objetivo personal.
Haz saber cuánto quieres recaudar y mantenlos informados de tus progresos.
Puede ser tan fácil como pedir a 10 de tus amigos que donen $10 cada uno.

2. ¡Comparte el enlace!
Envía correos electrónicos o mensajes de texto a tus amigos, familiares y
compañeros de trabajo pidiéndoles que visiten la página de tu clase o
equipo y hagan una donación. Comparte el enlace en tu Facebook,
Instragram, Twitter u otras redes sociales.

3. Ofrezca opciones.
Si tiene familiares o amigos que no se sienten cómodos utilizando un servidor
de donaciones en línea, puede recaudar donaciones fuera de línea utilizando el
formulario de donaciones en línea que se puede imprimir. El formulario se
puede utilizar si un contribuyente desea enviar un cheque por correo
directamente a Sunshine School, o puede recogerlo y entregarlo durante horas
de servicio de la escuela.

4. Investigue sobre el programa que iguala su donación (Matching Gifts).
Duplique sus contribuciones sin dudar de sus esfuerzos. Muchos empleadores
igualan las donaciones que sus empleados hacen a organizaciones no
lucrativas. Habla con tu departamento de recursos humanos para ver si tu
empresa tiene un programa que igualan su donación(Matching Gifts), y luego
pide a tus compañeros de trabajo que apoyen tus esfuerzos. 



Las imágenes valen más que
mil palabras. Comparta

imágenes y vídeos para que
su apoyo sea personal. 

 
Envía correos electrónicos o

mensajes de texto a 10
familiares y amigos cercanos

sobre tu objetivo de
recaudación de fondos y

incluye el enlace a la página
de la clase o del equipo.

 
Acude a las redes sociales

para etiquetar y dar las
gracias a las personas que ya

han donado, al igual que
invitar a otros a participar y

donar. Hay enlaces para
compartir en las redes

sociales en la página de
cada equipo.

ESCANEE EL CÓDIGO QR
PARA OBTENER

EJEMPLOS Y CONSEJOS.



PRIMERA SEMANA (11-16 DE JULIO)
COMIENZA LA RECAUDACION
DE FONDOS
Un paquete será enviado a casa con las familias el 13 de Julio
con consejos sobre la recaudación de fondos, ideas para las
redes sociales y preguntas frecuentes.

SEGUNDA SEMANA (17-23 DE JULIO)
SEMANA DE CAMPAÑA DE DONACION
¡Estaremos recolectando artículos donados de nuestra lista de
deseos de la escuela para abastecer nuestros salones!

Dia de colecta de donaciones: viernes 22 de Julio del 2022.

LA RECAUDACION DE FONDOS
ENTRE INDIVIDUOS COMIENZA
EL 11 DE JULIO DEL 2022.

ACOMPAÑANOS DURANTE TODO EL
MES A LAS RECAUDACIONES DE LA
COMUNIDAD, CAMPAÑAS DE
DONACIONES Y MUCHO MAS!



TERCERA Y CUARTA SEMANA
(24 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO)
RECAUDACION DE FONDOS EN
LA COMUNIDAD
¡Visite a uno de nuestros socios comunitarios para comer o beber y
un porcentaje de lo recaudado se le dará a la escuela!

El ultimo día para ordenar su camiseta es: el viernes,
29 de Julio del 2022

QUINTA SEMANA (7-13 DE AGOSTO)
SEMANA DEL ESPIRITU
¡Muestra tu espíritu de la Sunshine School durante toda la semana!

¡WALK A’ ROLL CAMINATA DIVERTIDA Y LA GRADUACIÓN PRESCOLAR
SERÁ EL SÁBADO 13 DE AGOSTO!

GRADUACIÓN DEGRADUACIÓN DE
PREESCOLAR DEL 2022PREESCOLAR DEL 2022

ROLLROLLWALKWALK 'N'NENEN

¡ÚNASE A NOSOTROS PARA UNA CELEBRACIÓN ESPECIAL!
ESTE AÑO, RECONOCEREMOS A NUESTROS GRADUADOS DE

PREESCOLAR EN WALK N' ROLL EL 13 DE AGOSTO. 



nwaSunshineSchool.org/Walk

 

Acompáñenos para disfrutar de
comida, bebidas, chucherias, GRATIS,

así como de juegos de carnaval,
entretenimiento y premios. 


