PS/MS 278's
De cáncer pediátrico
Febrero 2015
Saludos estudiantes de la 278 y familias:
La escuela Paula Hedbavny (PS/MS278) fue nombrada después de una valiente
educadora de la Ciudad de Nueva York que perdió su batalla contra el cáncer en 2003.
Ha sido una misión de nuestra escuela en honor a su memoria darle a conocer a
nuestra comunidad estudiantil de esta terrible enfermedad mediante la recaudación de
fondos para la investigación del cáncer pediátrico del Dr. Mitchell Cairo. Su
investigación directa ha dado lugar a un tratamiento y curación de cáncer pediátrico a
cientos de pacientes!
Este año se celebrará un maratón de lectura de un mes de duracion y TODOS De los
ingresos recaudados serán dados directamente a el Dr. Cairo. Nuestros estudiantes
leyeran por lo menos 30 minutos al día, durante un mes. Nuestro objetivo este año es
el 100% de participación de los estudiantes! La fórmula es sencilla:
• Encontrar donantes (al menos 10 Es un gran
objetivo)
• A patrocinar sólo $2.50 por persona
Si cada estudiante en la escuela participa, recaudaremos más de $12,000!!! Eso es todo!
Es así de fácil! Vamos a ofrecer incentivos y premios a las clases que tienen
100% de participación. Llene esta hoja de compromiso y devuelva con su hijo/a su
Maestra/o junto con sus donaciones el Viernes 27 de febrero, 2015.
Los controles deben hacerse a la siguiente dirección:
Fundación Investigación del Cáncer Pediátrico
(Esta es una donación deducible de impuestos)
Para obtener más información sobre el Dr. Cairo:
www.pcrf-kids.org

Maureen Guido
Directora
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Por favor, rellene la promesa y devuelvala a lo largo de hojas con sus donativos al maestro/a de su
hijo/a, el viernes 27 de febrero, 2015.
Los controles deben hacerse a la siguiente dirección: Fundación Investigación del Cáncer Pediátrico
(Deducible de impuestos)

Queridos Patrocinador: me comprometo a leer 30 minutos al día durante un mes.
Nombre del
estudiante:______________________________________________________________Class:___________________
NOMBRE DEL PATROCINADOR

CANTIDAD
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PREMIOS!!


Cada participante estudiantil gana un premio de cinta y
un boleto para la oportunidad de ganar un:
E-Reader
(Valor de Más de $100!)
(Habra un ganador de grados K-2, un ganador de grados 3-5
Y un ganador de grados 6-8 )

 Cada estudiante que logra traer $25 o más recibirá
(Además de las mencionadas anteriormente) un
marcador y pulsera
 Cada clase con 100% de participación, gana uno de los
siguientes:
 Viaje a la Farmacia Dichter para una fiesta de
helado!
 Fiesta para decorar “cupcakes”!
 Fiesta de película y palomitas de maíz!
 El CLASE que logra la mayor cantidad de horas leídas
recibirá su número de clase & el año grabado en
el la Placa del Maratón de Lectura en la biblioteca.

