THE JAWOREK GLOW RUN
FUNDRAISER IS COMING!
PARENTS!
To give your child the best educational experience possible, we’re excited to raise funds
for Jaworek Elementary! And we’re hosting a Glow Run to make that happen. Family
and friends anywhere in the world can support our school by giving pledges
toward the number of laps your student will run, walk, skip… on the day of the
Glow Run on March 3, 2017. Our 2-week Glow Run program kicks off on the February
14th Pep Rally!
Plus, leading up to the Glow Run, students will learn how to make a difference in their
world through an unbelievable character theme, Backyard Box Office.

HELP JAWOREK ELEMENTARY SCHOOL IN 4 STEPS!
1. Register on FUNRUN.COM on 2-14-2017.
2. Connect to sponsors—friends and family who can donate to help our school.
3. Collect! Pledge money is due one week after the run. Checks are payable to the
JAWOREK PTO.

Be on the lookout for this Pledgebook
with more details.

THANKS IN ADVANCE, PARENTS!

Jaworek PTO

¡ESTIMADOS/AS PADRES/MADRES! Con el objeto de brindar a sus hijos la mejor
experiencia educativa posible, ¡nos complace recaudar fondos para Jaworek
Elementary School! Y, para lograrlo, estamos organizando una Fun Run (Carrera
Divertida). Los parientes y amigos en todo el mundo pueden apoyar nuestra
escuela haciendo promesas en relación con la cantidad de vueltas que correrá su
alumno el día de la Fun Run, el March 3, 2017. ¡El lanzamiento de nuestro programa
de Fun Run de 2 semanas de duración tendrá lugar el Febuary 14, 2017!
Asimismo, en las semanas previas a la Fun Run, los alumnos aprenderán cómo tener
un impacto positivo en el mundo a través de un increíble tema de desarrollo de
carácter, Backyard Box Office (Espectáculos en el Jardín).

¡COLABORE CON JAWOREK ELEMENTARY SCHOOL SIGUIENDO ESTOS 4
PASOS!
1. Inscríbase en FUNRUN.COM el FEBUARY 14, 2017.
2. Comuníquese con patrocinadores: amigos y parientes que pueden donar para
ayudar a nuestra escuela.
3. ¡Cobre los fondos! El dinero de las promesas se debe pagar una semana después
de la carrera. Los cheques deben ser a nombre de la escuela.

Próximamente recibirá este libro de promesas
con detalles adicionales.

¡AGRADECEMOS DE ANTEMANO A TODOS LOS PADRES/MADRES!

