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Tema de febrero: 1er "Walk-A-Thon" virtual anual  
Estimadas familias de RMCS, 

¡Febrero es el mes de Walk-A-Thon para River Montessori Charter School! Aunque este es el undécimo Walk-A-
Thon anual de River, ¡ahora nos volvemos virtuales! ¡Este año, en lugar de unas pocas horas en un día, los 
estudiantes pueden participar todo el mes y elegir cualquier actividad! ¡Invitamos a los padres, tutores y familias 
a que apoyen los esfuerzos de recaudación de fondos de sus estudiantes y también a UNIRSE! ¡Todos pueden 
caminar / andar en bicicleta / patinar / andar en bicicleta y animar! 

Se anima a los estudiantes a reunir promesas de amigos, vecinos y familiares ... ¡y luego mantenerse activos! Los 
niños pueden elegir qué van a hacer y qué objetivos establecer. Acepta el desafío de hacer algo durante 20 
minutos todos los días, o una cierta cantidad de pasos por semana, o incluso tener una competencia amistosa 
entre tus compañeros de clase. Su estudiante puede recolectar promesas únicas o promesas “por vuelta”. 
Algunas ideas son:

• dando vueltas en una pista de la escuela 
• andar en bicicleta alrededor de la cuadra 
• senderismo en un sendero 

• subiendo y bajando escaleras 
• tiempo pasado en un parque de patinaje 
• saltando en un trampolín ... ¡tú decides!

 
¡Este es un evento de recaudación de fondos importante que históricamente ha recaudado más de $ 10,000! El 
Walk-A-Thon es una oportunidad perfecta para que familiares y amigos se inscriban en una donación única para 
apoyar a nuestra maravillosa escuela. Todo el dinero va directamente a nuestra Recaudación de Fondos 10x10 
de River Montessori Foundation. 

Cobro de promesas: 

En años anteriores, los estudiantes pidieron a familiares, amigos y vecinos que prometieran dinero como una 
cantidad fija en dólares o por vuelta. Este año, con nuestro Walk-A-Thon virtual, recolectará promesas a través 
de CheddarUp. Las promesas se basarán en cuánto caminará su estudiante durante el mes de febrero. Puede 
comprometerse a caminar una vuelta al día o 5 vueltas a la semana. Hay dos formas de recolectar promesas: 
puede usar una O ambas: 

1. Formulario de compromiso en papel (página siguiente): los estudiantes pueden recolectar donaciones planas por 
adelantado o después de que se complete el Walk-a-Thon; las promesas por vuelta se recogen después del evento. 
Cualquier dinero en efectivo o promesas de cheques cobrados deben entregarse en la oficina a más tardar el viernes 5 de 
marzo. Haga los cheques a nombre de la Fundación River Montessori con "Walk-a-Thon" en la línea Memo. 

2. CheddarUp: ¡Donar en línea es fácil! Los donantes se comprometen con uno o varios 
estudiantes, o con la escuela, con una tarjeta de crédito o transferencia bancaria directa, y 
reciben un recibo por correo electrónico. Para donar, simplemente escanee nuestro código QR 
(a la derecha) con su teléfono inteligente y lo llevará a nuestro sitio de recaudación de fondos 
CheddarUp. Se le pedirá su nombre y dirección de correo electrónico, luego presione el botón 
Enter. Contribuya cualquier cantidad en dólares al Walk-a-thon. Se le pedirá que agregue el 
nombre del estudiante o de la familia cuando haga su donación. ¡Es fácil! Alternativamente, la 
URL es https://2020-rmf-10x10-fundraiser.cheddarup.com. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Foundation@rivermontessoricharter.org. ¡Gracias! 
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VIRTUAL RMF 2021 WALK-A-THON 
Febrero 2021 | FORMULARIO DE PROMESA 

 

Nombre del estudiante: ________________________________       Aula: _________________  

Mi meta es caminar  _________________ vueltas en febrero.  

Las ganancias apoyarán a la Fundación River Montessori (RMF), el brazo de recaudación de fondos 
dirigido por los padres de River Montessori Charter School. Nuestra escuela pública sin fines de lucro 
utiliza los fondos para apoyar a los asistentes de aula y el enriquecimiento. El RMF es una organización 
sin fines de lucro 501 (c) 3, y las donaciones son deducibles de impuestos según lo permite la ley. 

• Use el formulario para recolectar promesas, luego recolecte donaciones después de haber completado 
su Walk-a-Thon, en cualquier momento el viernes 28 de febrero o antes. 

•  

• Las promesas se pueden recoger escaneando el código QR en la parte inferior de la hoja. 
Alternativamente, puede dejar dinero en efectivo o promesas de cheques en la escuela. Los cheques 
deben hacerse a nombre de "River Montessori Foundation" con "Walk-a-Thon" en la línea Memo. 
 

• Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a foundation@rivermontessoricharter.org.   

Nombre 

Mi compromiso: elija uno      

Cantidad fija Cantidad por vuelta 
# de 
vueltas 

Monto 
adeudado 

Cantidad 
recaudada 

            

            

            

            

            

            

            

      

      

TOTAL RECOGIDO:    $ $ 
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