
Mill   Creek   Elementary   presenta   con   orgullo:  

Una   recaudación   de   fondos   Franken-tástica  
Beneficiando   a   los   estudiantes   de   Mill   Creek   Elementary  

 
Estimadas   familias   Mustang,  
¡Es   hora   de   nuestra   recaudación   de   fondos   anual,   y   la   vamos   a   combinar   con   algo   de   diversión  
de   Halloween!   Debido   a   la   pandemia   decidimos   no   hacer   una   carrera   de   color,   ¡sin   embargo,  
tenemos   sorpresas    fantasmales !   Más   que   nunca,   las   escuelas   necesitan   apoyo   financiero.   Este  
es   nuestro   tercer   año   organizando   una   recaudación   de   fondos   planificada   por   voluntarios   y   nos  
orgulla   decir   que   mantenemos   el   95%   de   sus   donaciones   directamente   en   la   escuela.  
 

La   meta  
Nuestro   objetivo   es   recaudar   $7,000.   No   queremos    asustarlo ,   así   que   este   año   no   haremos   una  
gran   campaña.   Entendemos   que   no   todos   puedan   dar   y   simplemente   les   pedimos   a   los   que  
pueden,   que   sean   generosos.   Espere   solo   algunos   correos   electrónicos   de   recordatorio,   pero  
nada    de   miedo .   Si   promediamos   $25   por   estudiante,   alcanzaremos   nuestra   meta.    ¡Juntos  
podemos!  
 

Recolectando   donaciones  
Pedimos   que   las   donaciones   se   hagan   en   línea   para   mantener   a   todos   a   salvo.   Al   igual   que   en  
años   anteriores,   se   registrará   en   una   página   web   personal.   Esto   facilita   compartir   con   amigos   y  
familiares.    (¿Sabías   que   el   75%   de   las   donaciones   provienen   de   personas   que   no   son   nuestros  
padres?   ¡Vale   la   pena   compartir!)    Las   donaciones   en   línea   requieren   un   mínimo   de   $10.   Si  
tiene   más   que   un   niño   en   la   escuela,   la   donación   se   dividirá   automáticamente   entre   los   niños  
(pero   debe   ser   de   al   menos   $10   cada   uno).   Cada   donación   tiene   una   tarifa   de   conveniencia   que  
es   opcional   para   los   donantes.   Si   realmente   desea   enviar   dinero   en   efectivo   /   cheque,   envíelo  
en   un   sobre   sellado,   complete   con   el   nombre   y   el   maestro   del   niño   y   entrégalo   en   la   oficina  
principal.    Haga   los   cheques   pagaderos   a   Mill   Creek   Elementary.  
 

Cómo   registrarse   en   línea  
Utilizamos   getmovinfundhub.com,   donde   cada   estudiante/familia   puede   crear   una   página   web  
personal.   Si   utilizó   anteriormente   este   sitio,   su   inicio   de   sesión/cuenta   seguirá   existiendo,   pero  
se   le   ayudará   a   crear   una   nueva   página   para   esta   recaudación   de   fondos.    Por   favor   registre   a  
su   hijo   en   línea,   incluso   si   no   planea   recaudar   fondos.   Esto   nos   ayuda   a   realizar   un   seguimiento  
de   la   participación.    Como   recompensa,   su   hijo   recibirá   una   varita   de   burbujas   gratis.  
 
El   registro   es   fácil   en   getmovinfundhub.com.  
Use   el   código   5d66c56a86bae   o   escanee   el   código   QR:   



Premios  
Los   incentivos   son   una   forma   divertida   de   motivar   a   los   niños   y   darles   propiedad   en   la  
recaudación   de   fondos.   Para   limitar   el   contacto   de   los   voluntarios   con   los   estudiantes,   todos   los  
premios   se   entregarán   al   final:   los   estudiantes   Cara   a   Cara   recibirán   el   suyo   el   29   de   octubre   y  
los   estudiantes   a   distancia   pueden   hacer   arreglos   para   recogerlos   el   30   de   octubre.   Puede   ver  
imágenes   de   los   premios   en   getmovinfundhub.com.   Puede   ganar:  
 
Crea   una   cuenta   en   línea   =   varita   de   burbujas   GRATIS  
$25    =   Barra   luminosa   /   linterna   /   silbato   reutilizables  
$75    =   Plastilina   multicolor/   moldeado   de   arcilla   seca   al   aire   
$125    =   Pinturas   faciales  
$200    =   Únase   a   la   celebración   de   superestrellas   de   la   Sra.   Kane   (¡seguro  
también   para   estudiantes   a   distancia!)  
$300    =   Juego   de   arte   de   100   piezas   (incluye   marcadores,   lápices   de   colores,  
pinturas,   pasteles,   papel   y   más)  
$400    +   =   Mini   dron  
 

¡Si   logramos   nuestra   meta   escolar   de   $   7,000   
momificaremos   a   la   Sra.   Kane!  

 

Nuestra   sorpresa   Franken-tastica:   ¡Cada   estudiante,   independientemente   de   su  
participación,   recibirá   una   camiseta   gratis   de   Mill   Creek!   Estos   fueron  
generosamente   comprados   por   la   PTA   para   hacer   su   año   un   poco   más   brillante.   Si   la  
primavera   lo   permite,   los   usaremos   para   una   divertida   carrera   de   colores.  

 
Preguntas   frecuentes  

¿Para   qué   se   utilizarán   estas   donaciones?  
Auriculares   con   micrófonos;   útiles   escolares   individuales;   recompensas   positivas   para  
estudiantes   y   clases.  
 
¿Por   qué   no   vendemos   un   producto?  
Las   recaudaciones   de   fondos   planificadas   comercialmente   solo   nos   dan   $3-5   por   cada   $10   que  
gaste.   A   los   donantes   les   gusta   saber   que   su   dinero   se   queda   con   los   niños.  
 
 



¿Cómo   pido   donaciones   cuando   no   ofrecemos   un   producto?  
Solicite    un   patrocinio    a   posibles   donantes.   Algunas   familias   prefieren   ofrecer   algo   a   sus  
amistades   que   donan.   Han   hecho   obras   de   arte   caseras   u   otras   creaciones   de   los   niños   para  
darles   las   gracias.   ¡Estas   cosas   satisfacen   a   muchos!  
 
¿Cuánto   dinero   guarda   el   sitio   web?  
El   sitio   web   se   queda   con   menos   del   5%   de   nuestros   fondos   totales   ganados.   Los   donantes  
pueden   elegir   si   cubrir   o   no   las   tarifas   de   usuario,   por   lo   que   no   sabemos   la   cantidad   exacta  
que   el   sitio   web   necesita   hasta   el   final.  
 
¿Más   preguntas?   Mande   un   correo   electrónico   a   angiegray27@gmail.com.   Habla   español.  
 
 


