
Información para recaudadores de fondos de March-A-Thon 

Sábado, 26 de septiembre de 2020 

La 4a recaudación anual de fondos de la RHS Band March-A-Thon está aquí. Los 

estudiantes solicitarán promesas de amigos, familiares, vecinos e incluso empresas locales. La 

banda hará una ruta predeterminada a través de uno de nuestros vecindarios locales. Este año 

hemos seleccionado Indian Hills.  

El dinero ganado será recaudado por los estudiantes y colocado en el fondo general de 

la banda para compensar cotes para las operaciones generales del programa de banda. Las 

colecciones comenzarán el 17 de septiembre y continu hasta el 24 de septiembre. 

Objetivo: Cada miembro de la banda tiene una meta de $100 en 

promesas 

Colección Money 

• Todo el dinero de las promesas y donaciones debe ser entregado antes del evento. Los 

estudiantes pueden volver allí prometen dinero en la caja de la sala de la banda. El 

último día para las colecciones es septiembre 24 al final del ensayo. 

Participación estudiantil 

• Todos los estudiantes de la banda de Riverdale marcharán en este evento. ¡¡Por lo 

tanto, sólo tiene sentido que cada estudiante trata de alcanzar su objetivo financiero 

para que valga la pena!! 

Participación de los padres 

• Necesitaremos voluntarios para este evento. Vamos a necesitar varios padres para 

caminar junto con la banda, los padres para ayudar a apoyar los tiempos de descanso, y 

los padres para ayudar a mover el equipo. Por favor, ver en la información de CutTime 

sobre cómo registrarse. No dude en enviar un correo electrónico a Stephi Taki – 

riverdalebandvolunteers@gmail.com si desea ayudar. 

¿Preguntas? 

• Enviar por correo electrónico Audrey Jenkins – riverdalebandfundraisers@gmail.com 
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Riverdale Band March-A-Thon 

Querido____________________________, 

 

Como sabes, soy estudiante de la Banda de la Escuela Secundaria Riverdale. Nuestra banda está 

organizando su 4o Anual March-A-Thon para recaudar fondos para cubrir los gastos operativos 

de nuestro programa de banda. Este año, necesitamos tu ayuda más que nunca. 

Nuestra banda de marcha se ha mantenido muy ocupada a pesar de los obstáculos actuales 

para alcanzar nuestros objetivos de éxito. Practicando dos a tres noches cada semana, 

actuando en partidos de fútbol, e incluso clases de música virtual... se necesita mucho dinero 

para apoyar a un grupo tan grande como el nuestro. El dinero recaudado a través de este 

evento se destinará a la música, a instrumentos muy necesarios, y a cientos de diversas 

necesidades operativas a lo largo del año escolar. 

Así que, el 26 de septiembre, nuestra banda marchará a través de la Subdivisión Indian Hills 

para entretener a los residentes y agradecer a nuestra comunidad por el apoyo. Ese día, 

esperamos marchar durante 90 minutos. ¿Podría por favor me apoyan haciendo una promesa 

por minuto o una donación fija de cualquier cantidad? 

Gracias de antemano por su tiempo y consideración. 

Atentamente, 

¡¡Sí!! Te apoyaré en la Banda de Riverdale March-A-Thon 

Por favor, haga cheque pagadero a "Riverdale HS Band Boosters" 

 En apoyo del miembro de Riverdale Band ______________________________________ 

Me gustaría prometer: 

$______ x 90 minutos = $________ 

• $ 0.10 x 90 minutos = $9.00  

• $ 0.15 x 90 minutos = $13.50  

• $ 0.25 x 90 minutos = $22.50  

• $ 0.50 x 90 minutos = $45.00  

• $ 0.75 x 90 minutos = $67.50  

• $ 1.00 x 90 minutos = $90.00 

 

Me gustaría hacer una donación plana: 

• $_________ 

• $250 

• $150 

• $100 

• $50 

• $20 

• $10 


