
 

 

Are You a Birney Family Member and Business Owner? 

Would you like to be a part of a great advertising 

opportunity while supporting your awesome school? 

 

A special opportunity is now available for Birney family business owners to have their 

company’s logo placed on the limited edition Run for the Green T-shirts! 

 

A donation of $250 would allow you to have your company’s logo displayed on over 

150 shirts that Run for the Green participants will receive at the end of the 

fundraiser. Your company’s name would be walking around town all year long! 

 

Consider this unique way to advertise your business with this tax deductible donation. 

Logo space is limited so if you are interested and would like more information please 

contact Tulip Howard at tulip.howard@gmail.com. 

 

(The $250 donation toward t-shirt logo placement is separate from all pledges submitted by students 

and would not be eligible for any other prizes or compensation) 
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¿Es Ud. Miembro de la Familia Birney y un Empresario? 

¿Le gustaría ser parte de una gran oportunidad de publicidad, mientras apoyar a su escuela 

impresionante? 

 

Una oportunidad especial ya está disponible para los propietarios de negocios de la familia 

Birney tener el logotipo de su empresa colocado en la edición limitada de las camisetas para 

“Run for the Green”! 

 

Una donación de $ 250 le permitiría tener el logotipo de su empresa representado en más de 

150 camisetas que recibirán los participantes del “Run for the Green” al final de la 

recaudación de fondos. El nombre de su compañía estaría caminando por la ciudad durante 

todo el año! 

 

Considere esta manera única de anunciar su negocio con esta donación deducible de 

impuestos. Logo espacio es limitado así que si usted está interesado y desea obtener más 

información, póngase en contacto con Tulip Howard en tulip.howard@gmail.com. 

 

(El $ 250 donación para la colocación de la camiseta del logotipo es independiente de todas 

las promesas presentadas por los estudiantes y no sería elegible para otros premios o 

compensaciones) 

 

 

 


