
¿Cómo funciona la campaña de recaudación de fondos?
¡La recaudación de fondos de este año es simple y divertida para todos
los estudiantes de NGMS! No hay nada que vender, no hay necesidad de
ir de puerta en puerta y no hay pledges o promesas. La campaña
comienza el miércoles 11 de octubre y la recolección de donaciones se
extiende hasta el 19 de octubre. Dado que la recaudación de fondos es
dirigida en forma interna y llevada a cabo por voluntarios, ¡CADA dólar
donado se queda en North Gwinnett MS!

¿Cómo puedo donar? 
Done en línea en northgwinnettmsptsa.org/fundraiser (irá a nuestra
cuenta de MemberHub para hacer la donación). Las donaciones en línea
deben completarse antes de la medianoche para contar para los premios
del día siguiente. Las donaciones en efectivo o con cheques se pueden
enviar con su estudiante todos los días en el sobre de donación adjunto.
¡No olvide incluir a abuelos, amigos, vecinos y familiares en sus esfuerzos
de recaudación de fondos! El enlace en línea es fácil de compartir.

¿Cuál es nuestra meta este año?
¡Nos complace anunciar que el enfoque principal de nuestra
recaudación de fondos este año es darle a nuestros car-riders un poco
de sombra y refugio necesarios! Durante años, nuestros estudiantes han
luchado contra el calor y han estado huyendo de la lluvia y estamos
listos para arreglarlo. Como pueden imaginar, esta es un proyecto
ENORME y necesitamos tu ayuda.

¡Pero eso no es todo!  El dinero recaudado también proporcionará
recursos para maestros, apoyará actividades de enriquecimiento
académico y programas especiales para todos los 
estudiantes.  Más del 10% del dinero recaudado regresa 
a las aulas!  Y para hacerlo aún más divertido, los 
profesores y las clases tienen la oportunidad de ganar 
premios diarios. 

Gracias por su continuo apoyo a NGMS.  
¡Estamos emocionados por lo que traerá este año!

$100$100
Por una donación de
$100, obtienes todo lo
anterior MÁS una (1)
entrada al sorteo DAWG
DRAW y diez (10)
entradas "Spin It to Win
It" en el almuerzo

$50$50
Por una donación de
$50, obtienes todo lo
anterior MAS unos
lentes que cambian de
color y cinco entradas
de "Spin It to Win It" en
el almuerzo

$1$1
PremiosPremios

LOS

$10$10
Con una donación de $10,
obtienes un brazalete
Candy Pass (tu boleto
para dulces TODOS LOS
DÍAS en el almuerzo) y 
 una entrada para "Spin    
 It to Win It"  en  el
almuerzo

¡Por cada $10 donados, su estudiante recibe una entrada a nuestro "Spin It to Win
It" a la hora del almuerzo, donde tiene la oportunidad de girar la rueda y elegir un

premio!  ¡Los premios incluyen mega barras de caramelo, bolsas gigantes de
papas fritas, paquetes familiares de galletas y muchos más artículos para elegir

que seguramente harán feliz a un adolescente!
 

¡Por cada donación de $100, su estudiante recibe una entrada en nuestro sorteo
DAWG DRAW el 21 de octubre! ¡Hay más de 30 premios disponibles para ganar,

desde MINI PROYECTORES hasta una cobija de burrito, una TARJETA DE REGALO
NIKE, un APPLE WATCH, AIR PODS, BEATS y un OCULUS VR! 

¡Se rifarán artículos increíbles!
 

Tu primera donación de
$1 te da un DULCE y ¡se
destina a la meta de
100% de participación
en tu clase!
Todos pueden participar
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