
 

 
 
 
Queridos padres, 
Este año, nuestra escuela de Rowayton tendrá de nuevo la caminata. Esta será una base principal de 
recaudación de fondos dirigida al beneficio de los estudiantes ¡La caminata del año pasado fue un gran éxito 
¡recaudamos más de $40,000 con el 100% del apoyo y colaboración de los estudiantes! Los fondos se usaron 
Los fondos se utilizaron para el sistema de sonido de la cafetería, el sistema de sonido portátil al aire libre, las 
subvenciones para la innovación, los walkie talkies para After the Bell, el espacio para crear en la biblioteca, 
un nuevo robot y clases de intervención para Rowayton Academy, compostaje en nuestra cafetería, ¡y mucho 
más! 
Los esfuerzos de recaudación de fondos de este año comenzarán el lunes, 9 de septiembre. 
¡Habrá premios y diversión para todos los que participen!  Este año, esperamos recaudar al menos $30,000, 
que se destinarán a: 
 

• Enriquecimiento de nivel de grado adicional basado en el plan de estudios 
• Visita de educación tecnológica a mediados de octubre 
• Embellecimiento frente a la escuela 
• Camisetas del día del campo 

La caminata comenzará a las 2:00 p.m. el viernes 4 de octubre, cuando todo el personal y los estudiantes de 
los seis grados recorran una pista de una milla en el campo de Rowayton para mostrar su apoyo a nuestra 
escuela y cumplir con las promesas de recaudación por parte de los miembros de la familia y de la 
comunidad. ¡Este divertido evento será una excelente manera de comenzar el nuevo año escolar, de que 
todos salgan al aire libre para hacer ejercicio y desarrollar el espíritu escolar! Debido a que la caminata se 
llevará a cabo durante el horario escolar, todos los niños tendrán la oportunidad de sentirse incluidos en el 
apoyo a su escuela. 
¡La Asociación Cívica de Rowayton nos ha desafiado nuevamente este año, con una contribución de $ 6,000! 
¡Cuanto más dinero recaudamos, más podemos comprar! Esperamos que cada familia apoye el caminata lo 
mejor que pueda. Si cada estudiante recauda solo $ 40.00, lograremos nuestro objetivo.   
**** ¡Este año otra vez, será la capacidad de reunir las donaciones en línea!  La página de donaciones se puede 
encontrar en http://bit.ly/RowaytonWalkathon. Las donaciones se pueden hacer por clase, por estudiante o 
como donaciones generales. Además de pedir donaciones en persona, cada estudiante tendrá una dirección 
de correo electrónico personal para enviar a amigos y familiares. Se pueden encontrar más detalles en la 
parte posterior del formulario de compromiso. 
 
Reglas: 

1. Los estudiantes pueden comenzar a recoger donaciones tan pronto como reciban el formulario de compromiso 
adjunto. Las donaciones pueden ser hechas por cualquier persona.   

2. Los patrocinadores que hacen donaciones deben escribir sus nombres y montos de dinero en los formularios de 
promesa. Los estudiantes deben recoger el dinero de la donación por adelantado. Todo el dinero de 
compromiso y los formularios de compromiso deben entregarse a más tardar el miércoles 2 de octubre. 

3. La caminata se llevará a cabo el viernes, 4 de octubre a las 2 p.m. en el campo de la escuela Rowayton. Cada 
clase caminará 1 milla. No se permitirá correr. Si llueve, la nueva fecha será el lunes, 7 de octubre a las 2 p.m. 

 
 ¡Cada estudiante que entregue un formulario de compromiso y traiga el dinero antes 
del viernes, 27 de septiembre, recibirá una botella para agua de la escuela 
Rowayton!  Cada estudiante que entregue una promesa antes del miércoles 2 de 
octubre recibirá una camiseta de la caminata Rowayton gratis, que se usará el día del 
evento. Las camisetas se distribuirán a los estudiantes el día de la caminata. 

 
Cada estudiante que recaude más de $ 75 recibirá una luz de libro de Rowayton. 
En nombre de los niños y el personal de la escuela Rowayton, queremos extender nuestro sincero 
agradecimiento por su apoyo a nuestra gran escuela! 

Thank you for your support!  Rowayton School PTA  www.rowaytonpta.org 
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