
Caminata de Northeast 2021-22

Estimados familiares y amigos de Northeast,
Esta semana comienza nuestro inicio para la Caminata del Noreste! Esta es una manera simple
y divertida para que nuestros estudiantes trabajen juntos como una comunidad para ganar
dinero para nuestra escuela. Nuestro equipo de liderazgo estudiantil está recolectando una
pequeña donación en efectivo para la caminata, sin embargo, muchas familias y amigos
desean brindar más apoyo a nuestra escuela. Por lo tanto, ¡Nos hemos asociado con Get
Movin '© para que nuestras donaciones para eventos estén disponibles en línea fácilmente!

Detalles del evento:
Fecha: viernes, 10/29/2021 * Caminando durante el horario escolar * Todos los estudiantes
participan.
Fecha límite de donaciones: jueves, 11\04\2021 11:59 p.m.
Las donaciones se pueden realizar en línea a través de la página web de su hijo. También se
aceptan efectivo y cheques pagaderos a NEPTO. * Deben entregarse al maestro del salón de
su hijo.
El dinero recaudado irá directamente a los eventos de nuestros estudiantes y la
comunidad escolar. Esto incluye:
* Las actividades Proud-a-Thon de otoño y primavera para todos los estudiantes de NEMS
* La ceremonia de ascenso de octavo grado
* El baile de octavo grado
* Financiamiento para iniciativas, actividades y recompensas escolares
¡Necesitamos que todas las familias completen tres sencillos pasos!
Registre a su estudiante. ¡Es gratis y fácil! Hay dos formas de registrarse.

1. Escanee aquí para registrarse:

O registre a su estudiante visitando www.getmovinfundhub.com Para el
identificador de la escuela, use 615f482b6b96c.

2. Envíe un correo electrónico y/o mensaje de texto con la página web de
recaudación de fondos de su estudiante a 10 o 15 amigos y familiares. ¡Esto
también es muy fácil!

3. Publica en Facebook o Twitter. Son dos clics de un botón para publicar. Se
sorprenderá cuando las donaciones provienen de parientes lejanos, amigos y
compañeros de trabajo. ¡Pública y mira qué pasa!

Metas de los estudiantes
* Nuestra meta escolar es de $3,000.
*Cuando su familia se registre, el nombre de su hijo se ingresará en un sorteo de una
tarjeta de regalo de Amazon, solo por registrarse.

* ¡Habrá más premios y rifas para el equipo de la semana y los más vendidos!
* Nuestra meta estudiantil individual es recaudar $50. ¡Nuestro objetivo de superestrella
es recaudar $150 o más!

¡Gracias por hacernos sentir orgullosos del Northeast!

https://www.getmovinfundhub.com/register?school_uuid=615f482b6b96c

