1. Pídeles a familia, amigos, y miembros de la comunidad patrocinarte con una donación en efectivo o
un forma de cheque. Donaciones son deducibles de impuestos.

2. Completa un sobre “Weekly Pledge Submission Envelope” cada semana (5 sobres pequeños). Estos
sobres se colectan en el salon los días 3 febrero, 10 febrero, 17 febrero, 24 febrero, 3 marzo, y 10
marzo. Sobres deben incluir todas la donaciones recolectadas para esa semana y se tienen que
completar con firma
 de padre. La Sra. Buzz recolecta los sobres y calcula los totales. ¡ El salón con la
cantidad más grande de donaciones al final de cada semana recibirá recreo extra la próxima semana!

3. Traiga esta forma completada y cualquiera donación final a las mesas de coleccion los días 17 y 20 de
marzo. Todos fondos y formas se tienen que entregar no más tarde de 20 marzo para ser consideradas
para premios. Premios serán distribuidos antes de las vacaciones de Spring Break.
Cheques a nombre de: The Friends of Alice Birney Elementary

Se puede hacer donacion con paypal: www.friendsofalicebirney.org
Para pedir recibo de donacion: aryn@globalmortgagesd.com

¿Preguntas? Favor de comunicarse: Sra. Buzz, alicebirneyfriends@gmail.com
RECONOCIMIENTO COMUNITARIO DE RECAUDADOR DE FONDOS
A través de los años, la gente ha trabajado junta para crear esfuerzos de recaudación con ventas de limonada
pasteles. Si usted participa en un esfuerzo comunitario, envíenos sus fotos y recibirás reconocimiento especial
en el tablón de anuncios y en el Birney Buzz.

BIRNEY BEES - SEAMOS SEGUROS! Seguridad para ir puerta a puerta
1. Estudiantes solo deben puerta a puerta bajo la supervisión de adulto. Nunca deben parar en una
esquina, calle, o lugar peligrosa para pedir donaciones.
2. Solamente ir puerta a puerta durante el dia y nunca de noche.
3. Estudiantes solo deben pedir en vecindades conocidas e ellos y a los adultos supervisando.
4. Estudiantes se deben ver en cualquier momento por adultos supervisando. Nunca deben entrar a un
hogar SIN PEDIR PERMISO y sin ser acompañado por el adulto supervisando. Nunca visitar un hogar que
tiene letreros: "No Soliciting," "Beware of Dog," u otras advertencias.
5. Estudiantes jamás deben compartir información personal como número telefónico con ninguna
persona. Si piden contactar a nuestra organización, favor de entregarles el correo electrónico de
alicebirneyfriends@gmail.com
 

Friends of Alice Birney es una organización sin fines de lucro, 501 (c)(3)

