
 

Cougar Fun Run 2015 
Estamos SALVAJE 
sobre Swift Creek !!! 

 

Estimado Swift Creek Community, 

El puma Fun Run es recaudación de fondos anual de Swift Creek 
PTA. Todo el dinero recaudado va directamente a la escuela. Los 
estudiantes recaudan dinero recogiendo donaciones. Cada estudiante 
que se convierte en una donación se entra en el sorteo del gran premio y 
recibe otros premios divertidos. 

En el día del evento, los estudiantes corren el mayor número de vueltas, 
ya que puede en el tiempo asignado. Los maestros y padres - vienen 
alegría en nuestros estudiantes, ya que correr! 

El dinero recaudado durante el puma Fun Run financia 
estas actividades y programas de la escuela: 

Programas de Arte Cultural 

Estos programas permiten a cada estudiante a disfrutar 
de la música, el arte y el teatro fuera del aula. En los 
últimos años, estos programas han incluido un 
espectáculo de títeres, montaje banda de música, y las 
visitas de los autores. 

Programas de creación de la Comunidad 

Eventos, como caminar miércoles y el Spring Fling, 
ayudar a nuestros estudiantes a aprender la importancia 
del ejercicio mientras se divierten y el espíritu de la 
escuela edificio. 

Actividades extracurriculares 

El PTA patrocina programas, como la Feria de la Ciencia, el programa Reflexiones y el Club de Drama. 

Maestros y Personal Appreciation Eventos 

El personal de Swift Creek (los administradores, maestros, trabajadores de la cafetería, conserjes, y los 
conductores de autobuses) hacer tanto para nuestros estudiantes. El PTA patrocina eventos durante el 
año (por ejemplo, la Semana de Apreciación al Maestro y Early Almuerzos Release) para mostrar al 
personal de lo importante que son para nuestra escuela. 

Nada de esto puede ocurrir sin su ayuda! Por favor revise cuidadosamente el resto de este paquete para obtener 
información acerca de las reglas de recaudación de fondos, premios de incentivos, y su hoja de patrocinador. 

Si tiene alguna pregunta, consulte el sitio web de Swift Creek en www.swiftcreekes.wcpss.net o enviar un correo 
electrónico a swiftcreekespta@gmail.com. 

Fechas 
Importantes! 
 

Now - October 16: 

Recoge donaciones 

October 6: FUN RUN 

October 8 and 12:  

Fechas de lluvia 

Friday, October 16: 

Todo el dinero debe de ser 
elegible para los dibujos de 
gran premio 

November: 

Los premios distribuidos a los 
estudiantes. Dibujo para 
grandes premios. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.swiftcreekes.wcpss.net


Grandes Premios 
Los ganadores de los grandes premios son determinados por un dibujo. Cada estudiante que se convierte en una 
donación se entra en el sorteo del gran premio. El número de entradas se determina por la cantidad de dinero 
devuelto para el viernes, 16 de octubre. 

Éstos son algunos de los grandes premios de este año: 

• Las entradas para los hombres de Estado 
NC juego de baloncesto 

• Carolina Hurricanes Memorabilia 

• Caroline Panthers Memorabilia 

• Enciende el fuego 

• Scooter y Casco 

• 4 entradas para Marbles Kids Museum 

• 2 Mellow Mushroom Tarjetas de regalo 

• Pasa Polar Ice House 

• Pasa Jelly Beans 

• Los certificados de regalo a la escuela 
Feria del Libro 

 

Los premios de la Clase 
• La clase con el mayor total combinado de donaciones como de 16 de octubre gana una fiesta de pizza! 
• Dentro de cada nivel de grado, la clase con las vueltas más promediados por persona gana un partido Popiscle! 

Los premios individuales 
Además de estar inscrito en el sorteo del premio, los estudiantes también reciben premios en base a la cantidad de 
dinero devuelto antes del viernes, 16 de octubre. 

Todos los estudiantes que participan en la Carrera Popular reciben un aperitivo gratuito en Ruckus pizza! 

Cantidad 
recaudada Los premios 

Número de entradas en 
la elaboración del Gran 

Premio 
0,01 $ - $ 9.99 Bloc de notas con los ojos saltones Animal 1 entrada 

$ 10 - $ 34.99 
Lápiz animal de neón con la parte superior del lápiz del 
borrador y todos los premios anteriores 2 entradas 

$ 35 - $ 59.99 
Rompecabezas de la diapositiva Animales y todos los 
premios anteriores 3 entradas 

$ 60 - $ 99.99 Zoo animales paracaidista y todos los premios anteriores 6 entradas 

$ 100 - $ 199.99 
Gobernante animal favorito, $ 3 certificado de regalo 
para irlibro de la escuela fa, y todos los premios anteriores 8 entradas 

$ 200 + Pulsera print animal y todos los premios anteriores 

10 entradas y 1 entrada 
adicional por cada $ 100 
por encima de $ 200 

 

  



 

Cougar Fun Run: Hoja Patrocinador 

Regrese esta hoja y de cualquier dinero recaudado por Martes, 06 de octubre - el día de la Carrera Popular. Será 
devuelto Esta hoja, para que pueda seguir para recoger el dinero hasta el viernes, 16 de octubre. 

Hojas adicionales patrocinadoras están disponibles en la oficina principal, o puede ponerse en contacto con 
swiftcreekespta@gmail.com. 

Nombre completo del estudiante: ________________________________________________________ 

Número de teléfono: ________________________ 

Grado: ______________ Maestro: ________________________________ 

Para ser elegible para los premios: 

• Al l dinero debe ser entregado antes del viernes 16 de octubre. 
• Cada vez que su hijo cumpla en dinero, que debe ir acompañada de esta Hoja Patrocinador. Será devuelto Esta 

hoja, por lo que puede seguir recogiendo donaciones. 

Haga los cheques a nombre de "Swift Creek PTA". 

Donaciones planas 

Los patrocinadores pueden dar una donación plana a la escuela. Donaciones planas son muy animados y se recogen en 
el momento en el patrocinador hace la donación. Donaciones planas también se pueden hacer en línea a través del sitio 
web de la PTA: http://swiftcreekeswcpssnetptahtml.weebly.com/. 

Date  Sponsor’s Name Amount of Donation 
   
   
   
   
   
   

 

Promesas por vuelta 

Las promesas de donaciones por cada vuelta se recogen después de la Carrera Popular. Promesa de pagar un mínimo de 
$ 1.00 por vuelta. Los estudiantes corren alrededor de la pista (1/5 milla) durante 20 minutos. (Número promedio de 
vueltas para un nd grado K-2 es 6. Número promedio de vueltas para un rd 3 -5 º grado es 8.) 

Después de la Carrera Popular, el comité Fun Run señala el número de vueltas completadas y la cantidad debida para 
cada prenda en este formulario. La hoja patrocinador se devuelve al estudiante para recoger estas promesas. 

Date  Sponsor’s Name Pledge Per 
Lap 
(min. 
$1/lap) 

Total Laps Run:  ________ 
 
Amount Due from Each 
Pledge: 

    
    
    
    

 



Patrocinadores comerciales 
Gracias a este tipo de empresas por ayudarnos a hacer nuestro Fun Run éxito! 

 
NC State Basketball 

 
Carolina Panthers 

 
Carolina Hurricanes 

 
Polar Ice House- Cary 

  
Adventure Landing - Raleigh 

 
Mellow Mushroom 

 
Ruckus Pizza, Tryon Village 

 
Marbles Kids Museum 

 
Whole Foods - Raleigh 

 
JellyBeans 

 

  

   
   

 


