
                                                                            Lunes 1 de Febrero de 2020

Queridos padres y tutores,

Estamos emocionados de embarcarnos en un nuevo esfuerzo en beneficio de la escuela Saint Joseph.
Raise Craze es una plataforma en línea que permite a los estudiantes recaudar fondos pidiendo
donaciones a familiares y amigos. A cambio del apoyo, el alumno lo paga con un acto de bondad. Es
una hermosa premisa que se alinea muy bien con nuestra misión.

El siguiente paquete le dará una descripción general de Raise Craze en SJS y le proporcionará a
usted y a sus hijos toda la información necesaria para participar y tener éxito. También únase a
nosotros para el Kick-Off virtual e interactivo especial del Dr. Howe este jueves 4 de febrero a
las 6:30 PM. Toda la recaudación de fondos y los actos de bondad se llevarán a cabo hasta el 19
de febrero.

El propósito de esta campaña es recaudar fondos y enseñar a nuestros niños la importancia del
servicio. Reconocemos que la recaudación de fondos puede no ser una buena opción para todas las
familias, pero lo alentamos a que sus hijos participen en la campaña Acts of Kindness porque todos
pueden difundir la buena voluntad, ya sea que recauden dinero o no, y tampoco hay edad. joven para
empezar!

Cada donación, ya sea grande o pequeña, marcará la diferencia para Saint Joseph School, y cada
acto de bondad, sin importar cuán grande o pequeña sea, marcará la diferencia en la vida de otra
persona. Durante una época de inmensos desafíos, no hay mejor regalo que podamos dar a nuestros
hijos que la bondad.

Preguntas? Email PTOFundraising@sjsdanbury.org

Dr. Howe & the PTO



Los niños tendrán la opción de votar y elegir
el vestuario y la lista de canciones del Dr.
Howe

Reciba premios por registrarse, enviar
correos electrónicos y recaudar dinero en
tiempo real durante el inicio

Todas las familias participantes participarán
automáticamente en una rifa

El Dr. Howe explicará más sobre Raise
Craze y lo que los niños pueden esperar en
la escuela durante su duración

¿QUÉ ESPERAR DURANTE EL RALLY DE
INICIO DEL ROCKATHON?

 
Le pedimos que se una a la diversión mientras
el Dr. Howe se mueve y hace que los niños se
animen a pagar con actos de bondad:

¡Su hijo puede participar sin conexión si lo
prefiere! Envíe un correo electrónico a
PTOFundraising@sjsdanbury.org durante la
reunión inicial con el nombre y la clase de su
hijo. Se le enviará por correo electrónico el
rastreador Offline Donation + Kindness Tracker
y su hijo seguirá siendo elegible para los
premios.

¿CÓMO FUNCIONA TODO?
 
 

Cree una página de recaudación de fondos única
para su hijo

 
 

Su hijo se compromete a realizar varios actos de
bondad socialmente distantes y apropiados para

su edad que se comprometerá a realizar a cambio
de donaciones.

 
 

Pídale a familiares y amigos que apoyen a la
escuela Saint Joseph haciendo una donación a la

página personal del niño o fuera de línea en
efectivo o cheque

 
 

A medida que su hijo complete sus actos de
bondad, actualice su tablero o rastreador fuera de

línea para que sea elegible para premios
individuales y de equipo.

 
 

Se entregarán premios a lo largo de toda la
campaña para elogiar el arduo trabajo de los

niños.

¿QUÉ ES RAISE CRAZE?
 

Raise Craze anima a los estudiantes a realizar
actos de bondad como una forma de pagar a
cambio de las donaciones que reciben de
familiares y amigos. Raise Craze se alinea
perfectamente con nuestra misión de promover
una vida llena de compasión, empatía y gratitud
a través de actos de servicio. Aunque nuestro
objetivo es recaudar fondos para la escuela, se
anima a todos a participar porque TODOS
PUEDEN DIVULGAR LA BONDAD ya sea en la
escuela o en el aprendizaje a distancia.

RALLY DE INICIO VIRTUAL
4 DE FEBRERO A LAS 6:30 PM

vimeo.com/506119190/2463a7b5e9
 

ENLACE DE REGISTRO
(ABRE EL 4 DE FEBRERO a las 6:30 PM)

my.raisecraze.com/app/join/AGYQRTJ

 
ÚLTIMO DÍA PARA RECAUDAR FONDOS

19 DE FEBRERO A LA MEDIANOCHE

http://vimeo.com/506119190/2463a7b5e9
http://my.raisecraze.com/app/join/AGYQRTJ


PRIVACIDAD DE SU HIJA
 

Nos tomamos muy en serio la privacidad de su
hijo y hemos elegido una plataforma de sitio
web que también lo hace. Raise Craze tomará
todas las medidas necesarias para proteger a
su hijo y le pide que lea detenidamente sus
Términos de privacidad. Raise Craze es
totalmente compatible con COPPA (Ley de
protección de la privacidad infantil en línea). 

Al completar el perfil de su hijo, el nombre que
ingrese será el que se usará en los correos
electrónicos enviados a familiares y amigos.
Considere usar su nombre y la inicial del
apellido, o incluso un apodo si desea agregar
una capa adicional de seguridad. Cargar una
foto de su hijo es estrictamente opcional y, si la
omite, el logotipo de la escuela aparecerá
automáticamente en la página de perfil final.
¡También puedes subir cualquier otra imagen
de tu elección!

Se le da la bienvenida y se le anima a
compartir la página de recaudación de fondos
de su hijo con familiares y amigos de cualquier
manera que lo haga sentir cómodo, pero la
página de recaudación de fondos única del
niño es privada y no está disponible en ningún
motor de búsqueda público. Todas las páginas
y datos de recaudación de fondos se
eliminarán de Internet al finalizar nuestro
evento para proteger aún más a su hijo.

Crea una cuenta

Paso 1 de 3: Complete el perfil del estudiante

Paso 2 de 3: seleccione Actos de bondad de la
lista y / o su hijo puede crear los suyos
propios.

Paso 3 de 3: Comuníquese con familiares /
amigos enviando correos electrónicos
preescritos y generados automáticamente

Una vez realizada la donación, su donante
recibirá un agradecimiento y un recibo de
impuestos.

Realice un seguimiento de las donaciones y
gestione los actos de bondad en el panel

Reciba incentivos y premios por recaudar
fondos y realizar actos de bondad.

PADRES, SIGA ESTOS PASOS PARA
REGISTRAR A SU HIJA:    

      my.raisecraze.com/app/join/AGYQRTJ

Si prefiere participar sin conexión, utilice el
rastreador de bondad y donación sin conexión.

 RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA
MÚLTIPLES NIÑOS DE LA MISMA FAMILIA

Recomendamos que cada niño tenga su propia
página para recaudar fondos y prometer sus
propios actos de bondad. Luego puede ser
creativo para quién y cómo solicita donaciones;
tal vez la abuela divide su donación total en
partes iguales y dona a la página de cada niño
por separado, o tal vez envía los correos
electrónicos de un niño a la mitad de la familia y
los correos electrónicos de otro niño al otro.
¡medio!

PARTICIPACIÓN OFFLINE
 

La recaudación de fondos en línea facilita el
proceso tanto para usted como para el
donante, pero si recolecta dinero fuera de línea,
utilice el rastreador de bondad y donación
fuera de línea para administrar sus
contribuciones y actos de bondad. Imprima
rastreadores adicionales en casa o solicítelos
por correo electrónico a
PTOFundraising@sjsdanbury.org.



RALLY DE INICIO
 

   Cada familia que registre a un niño durante el
inicio participará en una rifa para ganar una
tarjeta de regalo de Bass Pro Store de $ 20 y
una tarjeta de regalo de Bass Pro Arcade de $
20. ¡Valor total de $ 40! Habrá 5 familias
ganadoras.

 
   Cada niño que está registrado en línea por sus
padres y que promete actos de bondad y envía
5 correos electrónicos a familiares y amigos
recibe 1 rosquilla increíblemente deliciosa el 11 de
febrero, cortesía de Grounds Donut House
entregada a los estudiantes en la escuela. ¡Los
padres de estudiantes a distancia pueden
recoger las donas de sus hijos en SJS!

RECONOCIMIENTO DIARIO

 ¡El MEJOR EQUIPO DE RECAUDACIÓN DE
FONDOS del día recibirá nuestro MEJOR
CABALLERO por 24 horas!

   Se resaltarán historias aleatorias de ACTOS DE
BONDAD y los destinatarios poseerán la COPA
DE BONDAD durante 24 horas.

POR CLASE
 
 
 

# 1 Actos de bondad en general completados
# 1 clase general de recaudación de fondos

 
¡Los increíbles maestros de cada clase ganadora
también recibirán un premio especial cortesía del

PTO!

BY INDIVIDUAL
 
 

# 1 recaudación de fondos en general
# 2 Recaudación de fondos general
# 3 Recaudación de fondos general

 
# 1 Actos de bondad en general completados
# 2 Actos de bondad en general completados
# 3 Actos de bondad en general completados

PREMIOS Y REGALOS ADICIONALES
 

Debido a que también queremos retribuirlo, los niños que recaudan fondos activamente, envían
correos electrónicos de recaudación de fondos a familiares y amigos y cometen actos de bondad
serán elegibles para premios como una tarjeta de regalo para Toy Room en Bethel, una canasta de
regalo de Pottery Factory , pases gratuitos para Thrillz High Flying Adventure, tarjetas Chick-fil-A gift,
pases diarios de vestimenta informal, pases gratuitos para zapatillas y esmalte de uñas, ¡y más!

¡¡NUESTRAS METAS!!

$ 15k - ¡El Dr. Howe se teñirá el cabello de
púrpura!

$ 18k -Dr. Howe + Dunk Tank = ¡Eso es todo lo
que diremos por ahora!

ACTOS DE BONDAD: 100% de participación

¡Creemos que podemos recaudar mucho, mucho
más!

PIZZA     
 ¡FIESTA! 

¡DÍA DE
VESTIR

ABAJO POR
UNA

SEMANA!

DÍA DE VESTIR
ABAJO

LIBRETA DE CUPONES

INCENTIVOS Y PREMIOS
 

Los premios se otorgarán tanto a individuos
como a clases como una forma de energizar e
involucrar a los estudiantes, ¡así como para
elogiar su arduo trabajo!

DONUT
S!


