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13th Annual FAD Walkathon - Viernes ,11 de Octubre 

(fecha de lluvia 18 de Octubre) 
 

Desmares All-Stars do the Walk! 
 

Estamos emocionados de anunciar que ha llegado el tiempo para nuestra primer 
recaudación de fondos del año.  Este año el WALKATHON Caí en el último día de la 
semana de Respecto. Nuestros Dolphins van a caminar  como " Una Escuela, un 
Equipo haciendo una diferencia". El WALKATHON es especial porque le da la 
oportunidad a los parientes, abuelos, hermanos y amigos del estudiante a  pasar un 
tiempo breve con la clase del estudiante en un curso de actividades divertido. 
 
100% de las donaciones directamente asiste nuestros estudiantes y personal de 
nuestra escuela. Todas las donaciones permiten suministrar programas como visita de  
autores,paseos,reuniones y mucho más . 
 
FORMAS PARA DONAR: 
 
1) La hoja adjunta permite la solicitación de amigos y familia local del estudiante. 

Dinero en efectivo y cheques (a nombre de FAD PTO) pueden ser colectada. 
Recuérdese que PTO no favorece la solicitación de puerta a puerta. 

2) El PTO ha seguridado un sistema electrónico a traves de PayPal. Esto facilita 
donaciones de familia y amigos de lejos. 
https://desmarespto.membershiptoolkit.com/open_forms 

 
EL HORARIO DE WALKATHON: 
 
Kindergarten: 11:45-12:10, Grade 2: 12:15-12:40, Grade 1: 12:40-1:05, Grade 3: 1:10-
1:35, Grade 4: 1:45-2:10 

 
VOLUNTAR PARA EL EVENTO:  
 
Ayúdanos facilitar el curso de actividades y aplaudir nuestros Dolphins durante 
el  WALKTHON! Registra por vía Member Toolkit ( link esta abajo de la página) para 
que nosotros podamos comunicarnos con usted. 
 
NOTA: Todos los voluntarios ,parientes, e invitados que planean en caminar con el 
estudiante no se requiere firmar con la oficina o entrar al edificio escolar. 
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Hoja de compromiso tradicional 

 
Por favor devuelva el formulario de compromiso y las donaciones en un sobre marcado como 

"PTO Walkathon" antes del viernes 11 de octubre. Los cheques se pagan a FAD PTO. Todas las 

donaciones son deducibles de impuestos. El FAD PTO es una organización 501 (c) (3).   

 

Nombre / Maestro del niño: _______________________________________________ Nombre 

/ Maestro del niño: _______________________________________________  

 

Información del donante: 

 

 

Name: $1 $5 $15 $20 $25 Other Collected 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
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