
Padres: Por favor ayuden a su hijo a contactarse con los patrocinadores. Registre las promesas de efectivo o cheque en este 
formulario. Las promesas de tarjeta de crédito se pueden hacer en línea en landels.walkstarter.org.

Los patrocinadores pueden prometer un monto fijo en dólares por participación en Walkathon, o una cantidad por vuelta. ¡LAS 
DONACIONES SON TOTALMENTE DEDUCIBLES DE IMPUESTOS! El 100% de los fondos recaudados se utilizan en nuestra escuela para 
financiar tecnología, libros, viajes de estudio, programas de enriquecimiento y mucho más. Por favor, devuelva el efectivo y los cheques en 
un sobre sellado antes del viernes, 2 de noviembre. Los cheques deben hacerse a nombre de: Landels PTA.

Nombre del Estudiante:___________________________________   Grado #:_________    Salón#:_________

My Lap-Grade Goal is _______,  I hope to walk ______ laps!  My personal fundraising goal is $__________

nombre del patrocinador Dirección y/o Teléfono 
(opcional)

Promesa 
FIJA 

Promesa Por 
Vuelta

Total $ 
Debido


Pagado

(S/N)

Efectivo/
Cheque o 
En Linea?

  $ $____per vuelta    

$ $____per vuelta

$ $____per vuelta

$ $____per vuelta

$ $____per vuelta

$ $____per vuelta

$ $____per vuelta

$ $____per vuelta

$ $____per vuelta

$ $____per vuelta

$ $____per vuelta

Cantidad Total Adjunta:	(Efectivo & Cheque): $
Llene esta sección después de la caminata y regrese a la oficina con sus donaciones antes del viernes, 2 de 

noviembre. Si SÓLO tiene donaciones en línea, no es necesario que devuelva esta hoja de compromiso.

Orgullosamente caminé                   vueltas y recaude                      dólares para mi escuela!

Landels PTA es una organización 501(c) designada por el Internal Revenue Code. Para sus registros, el número de identificación fiscal federal de Landels PTA 

es 94-2641692

OFFICIAL SCHOOL USE ONLY:   $5 Raffle Applicable?  Yes: ◻  No: ◻    $50  Raffle Applicable? Yes: ◻  No: ◻   Lap-grade-goal Raffle Applicable?  Yes: ◻  No: ◻

Monies received: Cash: $_____________   Checks:$______________   Qty:_____   Check#:_____________________________________________________________

Walkstarter Entry:   Yes: ◻  No: ◻  Online Donation Total:$_____________________________  

Formulario de 
Compromiso

Viernes, 19 de Octubre de 2018


