Estimadas familias:
Young Audiences es una organización sin fines de lucro dedicada a las artes que trabaja para inspirar a los
jóvenes y ampliar su aprendizaje a través de las artes. Desde 1977, Young Audiences ha ayudado a escuelas y
estudiantes a recaudar fondos para programas de arte en las escuelas con la carrera Run for the Arts (Correr
por el arte). El dinero recaudado a través de la carrera Run será usado para espectáculos, talleres y residencias
con artistas docentes profesionales, excursiones y suministros para artes.
La participación de su hijo/a en Run es voluntaria. Sin embargo, esperamos que lo/a animen a participar,
divertirse y apoyar a nuestra escuela.
Para ayudar a su hijo/a, hagan lo siguiente:



Lean la Hoja de patrocinadores de Run for the Arts ("Run for the Arts Sponsor Sheet") que su
hijo/a llevará a casa. Firmen el "Acuerdo para padres/tutores" ("Parent/Guardian Agreement")
y escriban la talla de la camiseta de su hijo/a. Las camisetas son uno de los posibles premios que
su hijo/a puede ganar.



Registren a su hijo/a en runforthearts.ya-or.org para recolectar donaciones en línea. Los
estudiantes pueden recolectar donaciones en línea, en persona o elegir hacer ambas.



Recolecten donaciones de amigos, familiares y vecinos al compartir el enlace en línea o al
recolectarlas en persona.

Ayuden a su hijo/a a seguir el calendario que se encuentra abajo para que cumpla con los plazos.

Plazo de las "Hojas de
patrocinadores"

Fecha de Run for the
Arts

Cambio de fecha

Plazo del dinero

Recolecten las contribuciones
antes de esta fecha. Las
"Hojas de patrocinadores" se
deben entregar a la escuela
en esta fecha.

Los estudiantes correrán este
día. Se les devolverán las
"Hojas de los patrocinadores"
a los estudiantes después de la
carrera, para darles tiempo a
las familias de recolectar el
dinero de los patrocinadores

_____________

Se les notificará a las
familias si se cambia la
fecha de la carrera.

_____________

_____________

_____________

Todos los fondos y las "Hojas
de los patrocinadores" se
DEBEN entregar a la escuela a
más tardar en esta fecha.

Con su ayuda, nuestra escuela tendrá una maravillosa carrera Run for the Arts.
¡Gracias!
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