
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Nombre del Estudiante:  ________________________________ 
 

Grado / Maestro:    ________________________ 
 

Mi Meta Personal:  __________________________ 
 

      
Kinder – Grado 2 (Número de hechos en 1 minute)        3rd–6th Grade (# of fast facts in 1-3 minutes) 

 
 

  

Nombre del 

Patrocinador 

Número 

de 

Teléfono 

K-2  

Promesa por 

Hecho  

3-6 

 Promesa por 

Hecho  

Promesa 

de Tarifa 

Plana 

Cantidad 

Recaudada 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

     Total 

Cerrado: 

$ 

 

Gracias! Usamos esos fondos para comprar materiales que apoyan el aprendizaje de los 

estudiantes de Barnett: Chromebooks, tecnología y auriculares 
  

Para realizar nuestra meta de $ 3,500, cada estudiante solo necesita recaudar $ 10.00… 

PODEMOS HACERLO! 
 

TODAS LAS DONACIONES SON DEBIDAS:  Lunes, el 2 de Noviembre, 2020  

(paga ENLINEA en iCampus) 
 

efectivo o cheque pagadero a:  Barnett Elementary ~ 456 N. 300 E. ~ Payson, UT 
 

 

Para el Uso de la Oficina                                                                              Tax ID#   

 

Recibido Por: ________________________    Fecha Recibido: ____________________ 

 

 

 

 

 
Carrera de Monstrous  

Carrera de Hechos Matemáticos  

Jueves, el 29 de Octubre, 2020 

A las 9:30 a.m. 
* a las 12:45 Kinder PM   

                          

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Una Semana  ESPELUZANTE de Recaudación 
de Fondos para Barnett Elementary 

El 26 - 29 de Octubre  

 

Lunes:  Guerra de Centavos (calabazas vs casas embrujadas) 

- Se ubicarán contenedores en frente de la escuela entre el asta de la bandera y el patio de 

primer grado / kinder 
 

Martes:  Guerra de Centavos (chocolate vs gummy)  

- Sombreros para un Quarter (estudiantes) / Vaqueros para un Dólar (maestros) 

- Estudiantes pueden pagar  $0.25 para llevar un sombrero todo el dia 

- Maestros pueden pagar $1.00 para llevar vaqueros todo el dia 
 

Miercoles:  Guerra de Centavos (brujas vs zombis) 

- Sombreros para un Quarter (estudiantes) 

- Junta de Bulldog Pride “virtual” a las 9:30 (video en el sitio web y las redes sociales) 
 

Jueves:  Guerra de Centavos (maestros vs estudiantes) 

- Carrera de Monstrous hechos matemáticos a las 9:30 a.m. 

- A las 9:30 a.m., los maestros le darán a su clase la prueba de hechos matemáticos.  Los 

estudiantes trabajarán durante el tiempo designado para terminar tantos problemas como 

pueden.  Al final del día, los maestros enviarán una nota a casa con la cantidad de problemas 

completados correctamente para recojer sus promesas. 

- Desfile de Desfrazes para Halloween a traves de VIDEO a las 1:30-2:00 (incluirá  

estudiantes de Kinder AM)  
 

* Todas las donaciones son DEBIDAS Lunes, el 2 de Noviembre, 2020 

- Por favor paga en linea usando el enlace en iCampus Parent Portal 

- Traiga efectivo o cheque a la oficina si es necesario 
 

Noche de Apoyo en Costa Vida: Vendrá más Información 
 

Gracias por su Apoyo! 


