Carta de muestra del niño
[Fecha]
Estimado [abuela / abuelo / tía / amigo de la familia]:
¿Podrías apoyarme en el Read-a-thon de mi escuela?
El dinero que recaude apoyará programas de arte, ciencia, música y más en la
escuela PS163.
Me comprometo a leer _____ minutos o más durante el mes de abril, y haré un
seguimiento del total de minutos que leo. ¡Una donación fija de $ 5- $ 50 me
ayudará a alcanzar mi meta personal de recaudar $ ______ o más!
¡Agradezco cualquier cantidad que pueda enviar!
La forma más sencilla de donar es en línea:
• Ingrese el monto de su donación
• Indique que está donando en mi nombre e incluya [inserte la clase y el
maestro del niño]
Si realiza una donación en línea, asegúrese también de enviar una copia del recibo
de donación enviado por correo electrónico a mi familia para que sepa registrar la
donación en mi registro de Read-a-thon.
O puede enviarme un cheque, pagadero a ________, antes del 18 de marzo de
2022. ¡Gracias por ayudarme a alcanzar mi meta!
Amor,
[nombre]

Modelo de carta del tutor
[Fecha]
Queridos amigos y familiares:
[Inserte el nombre del niño] participa actualmente en el Read-a-thon de la escuela
primaria PS 163 para ayudar a recaudar fondos para los programas de arte, ciencia
y ajedrez de su escuela, y para el apoyo de los maestros en el salón de clases.
[Nombre del niño] se ha comprometido a leer [insertar cantidad] minutos durante
el Read-a-thon y lo está haciendo muy bien. El Read-a-thon continúa hasta el 18 de
marzo.
Si está interesado en patrocinar a [nombre del niño] en el Read-a-thon y ayudarla a
alcanzar su objetivo de recaudación de fondos (¡incluso un poco es muy útil!) ,
Puede donar en línea
• Ingrese el monto de su donación
• Indique que está donando en nombre de [nombre del niño] e incluya
[inserte el número de clase y el nombre del maestro]
Si realiza una donación en línea, asegúrese de enviarme una copia del recibo de
donación enviado por correo electrónico para que [nombre del niño] sepa que debe
registrar la donación en su registro de Read-a-thon.
Muchas gracias por su apoyo.
Atentamente,
[nombre de los padres]

