Julia Ellis, 8th Grade
Scappoose Middle School

FIRME AQUÍ
He leído la información sobre las promesas en esta hoja y entiendo las reglas del evento corren
por “Run for the Arts” de Young Audiences como se indica en el reverso de esta hoja. Doy el
consentimiento para que mi hijo/a participe en esta actividad. Estoy de acuerdo en supervisar la
recaudación de fondos y de asegurarme que se entreguen a la escuela en completo acuerdo con
el calendario de Run for the Arts de la escuela.

A CU E R DO DE PADR E O TU TO R L E GA L
CIUDAD

ESTADO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO
CÓDIGO POSTAL

DIRECCIÓN
NOMBRE COMPLETO
INFORMACIÓN DEL PADRE O TUTOR LEGAL
JÓVENES  YS (DE 6-8 AÑOS)  YM (DE 10-12 AÑOS)  YL (DE 14-16 AÑOS)
ADULTO  AM (38-40)  AL (42-44)  AXL (46-48)  AXXL (50-52)
TALLA DE LA CAMISETA DEL PARTICIPANTE

 NO CAMISETA

NOMBRE DEL PROFESOR
ESCUELA

GRADO

NO M B R E CO MPLE TO DE L CO R R E DO R
INFORMACIÓN DEL CORREDOR
FECHA LÍMITE 1
PLAZO PARA RECOLECTAR LAS PROMESAS

FECHA LÍMITE 2
PLAZO PARA COLECTAR EL DINERO QUE ADEUDA

REGISTRO
G R ACIAS POR SU PARTICIPACIÓN Y POR CREER EN EL PODER DE L AS ARTES PARA EN R IQU ECER E IN SPIRAR A NU ESTROS J ÓVEN ES.

ESTIMADOS PADRES Y FAMILIAS,

Young Audiences brinda

Apoyo y Estructura
para las escuelas que ofrecen este
evento de carreras.

por el estudiante.

en línea o en persona

Corridas

Patrocinadores

Vueltas

Los estudiantes consigue

Este año, Young Audiences está celebrando 40 años de Run for the Arts. Desde su empieza, el apoyo
y la generosidad de personas como usted han ayudado a las escuelas a recaudar millones de dólares
para las artes. Gracias por ser parte de esta celebración!

crean, bailan, hacen,
cantan, exploran
y aprenden.

a su gusto.

RFA ”Run for the Arts”

Programas de Arte

Los estudiantes

Las escuelas seleccionan

La escuela mantiene el dinero
seguro en una cuenta para
para utilizarlo en cualquier momento
en sus programas de arte

PO R FAV O R L EA ES TA S ECCIÓ N Y FIRME LA CA SILL A DE PER MIS O EN EL FR ENTE DE ES TA HO J A .
PREMIOS

REGLAS
Fecha límite # 1: Plazo para recolectar las promesas. Recolectar cualquier "donación por
vuelta corrida" (me comprometo a pagar $ por vuelta) antes de esta fecha. La hoja de tu
patrocinador debe entregarse para que la escuela pueda registrar el número de vueltas
corridas. La escuela te devolverá la hoja después de la carrera para que puedas recaudar
fondos "en persona" y continúes registrando a tus patrocinadores en línea.
Fecha límite #2: La hoja de los patrocinadores y los fondos deben entregarse este día.
Asegúrate de que has recogido los cheques de todos los patrocinadores “en persona” y de
que les has recordado a todos tus patrocinadores en línea.
Nota: Las fechas límites se enlistan al lado de la portada.

• Reconocimiento de participación: Un lápiz que cambia de color
• Camiseta de RFA

PREMIOS

•

MAYORES

Los dos estudiantes con la mayoría de puntos totales de cada escuela
• Medalla de honor de oro o plata y certificado de excelencia
• 2 entradas a exhibiciones o presentaciones locales
• Mochila de correas con materiales de arte
• Bolsa para lápices de RFA

REGLAS PARA LOS PATROCINADOR
•
•
•

Un patrocinador solo puede tomarse en cuenta hacia tu puntaje total si ha pagado su
Donación (en línea o en persona) antes de la fecha límite.
Los patrocinadores pueden prometer su apoyo para cada corredor una sola vez.
Los estudiantes no se pueden patrocinar unos a otros.
Las contribuciones recolectadas después de la fecha límite serán acreditadas a la cuenta
de la escuela Run For the Arts pero no afectará los resultados.

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES
Patrocinador de Maraton / Patrocinador de Cross Country / Patrocinador de Calentamiento

LA PISTA DE CARRERA
La pista de carrera de cada escuela tendrá la distancia de una vuelta de aproximadamente ¼
milla y los alumnos tendrán un límite de 30 minutos.

RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS
Queremos que todos participen y pasen un buen rato sin importar cuánto dinero recauden.
Los premios no se otorgan basándose en la cantidad de dinero que cada participante
recaude, sino que se basan en el nivel de la participación y el compromiso con el evento.
Hemos desarrollado un sistema que pretende premiar a los participantes en base al número
de patrocinadores que tienen y el número de vueltas que corrieron.

• Oregon Children's Theatre
• Northwest Children’s Theater
• Portland Center Stage

• Portland Youth Philharmonic
• Portland Opera
• Milagro Theatre

• Echo Theatre
• Oregon Symphony
• Portland Children’s Museum
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