
¡Es tiempo de correr! 
Jueves, 8 de septiembre 

Escuela Primaria Parley's Park 
Otoño 2022 

¡Tu paquete de información! 

Escuela Primaria Parley’s Park- ¡Nuestro evento de recaudación de fondos más grande del año escolar 
2022-2023! 

El 100% del dinero recaudado se queda en la Escuela Primaria Parley’s Park 

La carrera es nuestra primera "gran petición", para todo el año escolar: contribuir a los objetivos de 
nuestra escuela. 



26 de agosto, 2022  

Estimados estudiantes, padres y comunidad de Parley’s Park, 

¡Bienvenido de nuevo a clases! Estamos emocionados de ser anfitriones de la carrera  
Falcon Fun Run de Parley’s para el año escolar 2022. Después de completar la carrera en  
un formato limitado o modificado  el año pasado, estamos preparados para una carrera  
divertida, enérgica y en persona, CON la participación de los padres. Si bien aún puede  
parecer un poco diferente, esperamos lograr todos nuestros objetivos habituales: unir a la  
comunidad escolar, recaudar fondos para financiar iniciativas y programas en Parley's y  
¡DIVERSIÓN! Este año, los estudiantes tendrán la oportunidad de ganar premios en 2  
categorías. Como puede ver a continuación, se trata de algo más que recaudar fondos… 
¡Se trata del espíritu escolar y de divertirse mientras se les da a todos la oportunidad de ganar! 

CATEGORÍAS DE PREMIOS PARA NUESTROS ESTUDIANTES HALCONES 

Esfuerzos increíbles 
1. Premios High Flying Falcon: Estudiantes que van más allá ya sea el día de la carrera u obteniendo donaciones.
2. Mayoria de vueltas corridas: Chicos y chicas con la mayor cantidad de vueltas corridas en cada nivel de grado.
3. Premio 100% de participación en las aulas: Cada estudiante contribuye a cualquier nivel de denominación!

Estas aulas reciben una fiesta de cine en la clase.
4. Mayoria de espíritu escolar en el aula - ¡Fiesta de helados / nieve en el aula!

Recaudar dólares ganados 

1. Estudiante con mayores ingresos – Puede ser el Director (a) de la escuela por un día.
2. Aula con los ingresos más altos - Fiesta temática hawaiana Luau.
3. Concurso de toda la escuela para alcanzar nuestra meta de $60,000 - camión de helados en el recreo.

FECHAS  IMPORTANTES 

26 de agosto – 14 de septiembre Estudiantes solicitan donaciones de amigos y familiares. 

Jueves 8 de septiembre   Estudiantes participan en la Carrera Divertida   

Horario de la carrera:  (Se recomienda que por favor a los espectadores; deben completar el papeleo de 
voluntarios) 
8:50 - 9:20: 2do Grado 1:00 - 1:30: 3er Grado 
9:25 - 9:55: Kindergarten 1:35 - 2:05: 4to Grado 
10:00 - 10:30: 1er Grado 2:10 - 2:40: 5to Grado 
12:40 - 12:55: PreK 

Miércoles 14 de septiembre  Todo el dinero debe ser entregado para calificar para los premios 

PREMIOS  
Si su estudiante recauda fondos… Pueden ganar….. 

$ 1 Camiseta de Falcon Fun Run 

$ 5 Botella de agua personalizada 
$ 20 Llavero Falcon Fun Run Pop-it 
$ 75 Fidget spinner personalizado 
$125 Calcetas/Calcetín de PPES  



  $250    Fiesta de helado / nieve y recreo extra 
  $500    Fiesta en autobús y almuerzo con la Directora Sra. Howe 
 

*** El mejor recaudador de fondos para toda la escuela ganará "Director del día" *** 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LAS DONACIONES 
Desde su teléfono celular: envíe un mensaje de texto con la palabra 

 "2022FalconFunRun" al  
(919) 626-3277. Las instrucciones seguirán. 
Enlace directo: http://appmemberhub.gives/2022falconfunrun   
Se aceptarán donaciones en efectivo y cheques a través de la hoja de donación 

adjunta. 
***Tenga en cuenta que MemberHub es una plataforma de recaudación de fondos 

gratuita. Durante el pago, pedirán una "propina" para ayudar a cubrir sus costos. Esto es 
completamente opcional e irá directamente a MemberHub, no a PPES. 

 
¡Ayúdenos a HACER DE ESTE EVENTO UN ÉXITO, nuestra meta y lograr más para nuestra escuela! Comience 
a recaudar fondos hoy con su estudiante, ¡nuestros objetivos anuales necesitan su apoyo! 
Póngase en contacto con el equipo de ejecución directamente con cualquier pregunta. 
 
Esperamos con ansias nuestra carrera, 
 
Hilary Schmutz    Jessica Wiltsee 
vicepresident.ppespta@gmail.com  president.ppespta@gmail.com 

 
GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES GENEROSOS Y EXTREMADAMENTE 

APOYADORES! 
 

¡Apoye a estas increíbles empresas que siempre dan un paso al frente y ayudan a nuestra 
escuela! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://appmemberhub.gives/2022falconfunrun
mailto:vicepresident.ppespta@gmail.com
mailto:president.ppespta@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Student Name________________________________ Teacher’s Name_________________________ 
Estudiante      Nombre del maestro (a) 
 
Turn this form into your child’s teacher before September 14th. 
Entregue este formulario al maestro de su hijo antes del 14 de septiembre. 
 
Please submit cash or checks to your child’s teacher as soon as possible. These donations will 
be entered onto your child’s Fun Run online profile. All credit card donations will be made 
through the following website: http://app.memberhub.gives/2022falconfunrun 
Envíe dinero en efectivo o cheques al maestro de su hijo lo antes posible. Estas donaciones se ingresarán en el 
perfil en línea de Fun Run de su hijo. Todas las donaciones con tarjeta de crédito se realizarán a través del 
siguiente sitio web:http://app.memberhub.gives/2022falconfunrun 
 

Donor’s Name  
(Nombre del donante) 

Cash Amount  
(Monto en efectivo) 

Check Amount  
(cantidad de cheque) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



TOTAL 

Check’s Payable to (Cheques Pagables a Parley’s Park Elementary PTA) 
Donations are tax deductible (Las donaciones son deducibles de impuestos) Tax ID #47-0878900 


