
¡Es esa época del año en la que nuestros niños apoyan a su escuela participando en el Walk-A-Thon escolar! 
Cada año los niños hacen un trabajo fantástico solicitando promesas y caminando sobre el asfalto de la 
escuela. Nuestro tema este ano es “Irradiando Respeto”, y los estudiantes estarán “camiando sobre brillo
solar” mientras nuestro PTO provee música y actividades para hacerlo más divertido! Tenga en cuenta que
el evento será durante un día normal de escuela. İAlentamos a todos los estudiantes y al personal a usar
amarillo!

El cien por ciento de las donaciones de nuestra 22ª caminata anual se destina directamente a apoyar a 
nuestros niños y la comunidad de Robert Hunter. Las promesas permiten que el PTO proporcione 
asambleas, visitas de autores y experiencias de aprendizaje adicionales para los estudiantes. El año pasado
este evento recaudó la cantidad record de más de $10,000... hagámoslo nuevamente!

¡La clase con la participación en la recaudación de fondos más alta (# de estudiantes que participan, NO 
dólares recaudados) en cada nivel de grado podrá celebrar con una fiesta de paletas! Y este año, si
rompemos nuestra meta de $10,000, los estudiantes que ayuden a recaudar fondos entraran a una rifa para
“pie the administration” (tirar pasteles a los administradores) durante una reunión escolar!

Hay dos formas de recaudar contribuciones para el Walk-A-Thon :

(1) La hoja de compromiso tradicional adjunta permite que los niños y las familias soliciten donaciones de 
amigos y familiares locales. El dinero en efectivo o los cheques (pagaderos a Robert Hunter PTO) se pueden 
cobrar y devolver a través del maestro de la clase de su hijo hasta la fecha de la caminata. Por favor 
recuerde que el PTO no permite ni fomenta las solicitudes de puerta en puerta.

(2 ) El PTO ha establecido un sistema seguro de compromisos en línea a través de PledgeStar. Visite 
www.pledgestar.com/RobertHunterSchool para configurar su cuenta de contribución en línea. Este 
programa le permite comunicarse fácilmente con familiares y amigos a quienes no ve todos los días. ¡Esta 
es una manera fácil para que los abuelos, tías, tíos y amigos contribuyan a la escuela de su hijo! Cualquier 
pregunta sobre PledgeStar, por favor envie un email a Emily Soonthornchai, La presidenta del 
comité del PTO que organiza este evento emily.macphail@gmail.com.

Evento de Recaudación de Fondos de la 22da 
Caminata anual de Robert Hunter

Viernes, 21 de Octubre 2022

“Irradiando Respeto”

¡Los donantes pueden solicitar una contribución corporativa a 
través de su empleador para multiplicar su generosidad!

Fecha Alternativa: Lunes, 24 de Octubre, 2022



Nombre $5 $10 $15 $20 $25 Other Collectado
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Por favor devuelva el formulario de compromiso completo y las donaciones en un sobre sellado 
marcado como "PTO Walk-A-Thon" al maestro cde la clase de su hijo antes del 8 de Octubre. Los 
cheques pueden hacerse a nombre de Robert Hunter PTO. Todas las donaciones son totalmente 
deducibles de impuestos. El PTO de Robert Hunter es 501 (C) (3) según el Código del IRS.

El nombre del niño/a ____________________________

Maestro/a del niño/a ____________________________

Información del donante :

Hoja de compromiso para la recaudación de fondos de 
la 22da caminata anual de Robert Hunter

(Tambien puede recaudar fondos en línea:
www.pledgestar.com/RobertHunterSchool )


