
¡Recaudación de fondos de MMS del 9 al 20 de noviembre!  Imagínense nuestro impacto juntos. 
El año pasado, la PTA tuvo $ 59,594.14 en gastos. ¡Es promedió de $55 por estudiante! Se aceptan donaciones 
de CUALQUIER cantidad. El 100% de su donación se destina directamente a programas y servicios que 
benefician a su hijo y a todos los niños de MMS. COVID-19 nos ha afectado a todos este año y PTA se ha 
comprometido a encontrar formas significativas de apoyar a nuestros estudiantes y maestros. 

 ¡Estamos estableciendo una meta para toda la 
escuela de $ 30,000! Una vez que llegamos a esto 
• ¡Todos los estudiantes participarán en el Color Blast! (fecha
por determinar) 
• Cada estudiante recibirá una camiseta y gafas de sol.
• Cada estudiante recibirá 1 paquete de color

¡Posibilidades de ganar premios en rifas que incluyen Apple Airpods, 
Smart Fire TV de 32 ”, Echo Dot con 6 pases a Altitude y más! 
Por cada $25 que done, ganará UNA entrada para la rifa 
Ejemplo: $25 = 1 entrada a la rifa; $100 = 4 entradas para la rifa, ¡y así 
sucesivamente!  ¡Cuantos más dinero, mas donaciones obtenga, mayores serán 
sus posibilidades de ganar un premio!  ¡Se agregarán más premios! Sorteo de 
premios realizado después del 20 de noviembre. 

Competencia en el aula y batallas de nivel de grado. ¡Tenemos increíbles incentivos amigables con
Covid para ofrecer las mejores clases y calificaciones, como almuerzo al aire libre, bebidas, bocadillos 
envueltos individualmente y más! (Basado en el promedio de la clase por alumno). * ¡Los estudiantes virtuales 
tendrán un premio alternativo! 

¡Rifas de agradecimiento a los maestros $5 cada una!  ¡Tenemos premios increíbles para nuestros
profesores, como Smart TV, Airpods, artículos de regalo, cenas, tratamientos de spa y más! ¡Mime a todos los 
maestros y miembros del personal con oportunidades de ganar! 

¿Para qué estamos recaudando dinero?   Estamos
recaudando dinero para reemplazar el toldo exterior en la 
plaza, agregar mesas de picnic y comprar más divisores de 
plexiglás según sea necesario. Existen planes para agregar al 
mural existente para mostrar Mclean Pride y mejorar el área 
exterior.

Cómo donar: 
• Dinero en efectivo o cheque Por favor, ponga dinero en efectivo o cheque (pagadero a MMS PTA) en

un sobre con el nombre y apellido del estudiante, y el nombre del maestro del CUARTO período y
déjelo con la Sra. Ozuna antes de la escuela. ¡Es importante que tengamos el nombre de su estudiante
para participar en la rifa!

• Donaciones en línea (preferido):    https://wp-mclean-middle-school.square.site/

PREGUNTAS? Envíenos un correo electrónico a cardinalcolorblast@gmail.com 

Rhonda Rich




