
EN SUS MARCAS… 
LISTOS…¡ 

ES HORA DE  
“RUN FOR THE GREEN”! 

 
 

Estimadas familias de Birney, 
 

El viernes día 17 de marzo será nuestro décimo anual “Run for the Green”de 2:30-3:30 de la tarde, la carrera                    
de diversión y bienestar alojada por Coach Lord y Friends of Alice Birney. Disfrutaremos de una tarde divertida                  
de correr, caminar, y escuchar música juntos mientras celebrar nuestros esfuerzos de apoyar nuestra escuela.               
Para celebrar 10 años de colaboración, correremos el dia de San Patricio para darle honor al origen del                  
“Green” en el nombre del evento.  
En la semanas que preceden este día divertido, toma lugar la recaudación más grande de fondos del año                  
entero! Nuestros Birney Bees recogen donaciones para financiar los exitosos elementos de nuestro programa              
de Bachillerato Internacional (International Baccalaureate): español, arte, y jardín. Estas clases necesarias no             
son completamente financiadas por el distrito escolar. ¡Nuestra escuela, familia y nuestra comunidad debe              
colaborar para apoyar los éxitos de nuestros hijos! ¡Sea parte del “Team Green”! Pídeles a su familia, sus                  
amigos, sus vecinos, y miembros de la comunidad apoyar su escuela a través de patrocinar tu carrera.  
¡Cualquier donación de cualquier tamaño puede ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo anual y mantener vivo               
el espíritu del IB! 
 

¡Habrá un surtido emocionante de premios en la asamblea final premiados por rifa! ¡Vea abajo todas las                 
maneras que puede ganar! 

RIFA: “OPPORTUNITY DRAWING” 
¡¡Premios geniales como pases para parques de diversión, boletos para museos, tarjetas de regalo  

y mucho más!! 
El primer $20 de donaciones gana un boleto para participar en la rifa.  

Después de la cantidad inicial de $20, cada $10 de donaciones gana otro boleto para la rifa.  
¡Cuanto más donaciones recoges, más posibilidades tendrás para ganar! 

(Por ejemplo: Si Nicolás colecta $40 de donaciones, tendrá 3 boletos para meter en la rifa.) 

Dos rifas tomarán lugar durante las asambleas finales: Una para los grados K-2 y otra para los grados 3-5. 
Los boletos sorteados al azar serán emparejados a premios sorteados al azar. 

CAMISETAS 
Cada estudiante que colecta $65 puede recibir una camiseta especial de Run for the Green. Si ese estudiante 

colecta $100, ¡puede recibir también una camiseta tamaño ADULTO!  
CONCURSO SEMANAL DE SALONES PARA RECREO EXTRA 

¡El salón con la cantidad más grande de donaciones al final de cada semana recibirá recreo extra la próxima 
semana!  

PREMIOS FINALES 
Director/directora-por-un -día premiado al estudiante que colecta la cantidad más grande de donaciones. 

Almuerzo con Ms Amanda y un amigo/a premiado al estudiante con la cantidad más grande en  
segundo lugar. 

Una fiesta de Dance Dance Revolution para las tres clases que colectan la cantidad más grande  
en K-1, 2-3, y 4-5. 

Medallas y trofeos premiados a estudiantes y a clases por la cantidad más grande de patrocinadores, 
mayoría de vueltas corridas, y mas! 

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


