¿Qué es el Westie Waggle?
El Westie Waggle es mayor evento de recaudación de fondos impulsado por los niños! Este evento se realizará el 17 de octubre.
Como parte del Westie Waggle, los estudiantes reunirán donaciones de amigos, de familia y de vecinos, y celebrará con una
¡Waggleton al aire libre! Los estudiantes, correrán, caminarán, saltarán y bailarán alrededor de la pista de carreras, para terminar
con una fiesta bailable dirigida por un DJ y algunos “obstáculos” divertidos para aquellos niños que desean desafiarse a sí mismos.
Cada clase tendrá un recreo extra para participar en el Westie Waggle el 17 de octubre.

¿Mi hijo(a) tiene que vender algo?
¡No! El Westie Waggle es un evento de recaudación de fondos basado en donaciones. Para este evento, los estudiantes recaudan
“compromisos” o donaciones de familia y amigos. ¡No hay que vender nada!

¿Cómo obtenemos donaciones?
Se alienta a los estudiantes a pedir a su familia, amigos y vecinos que los apoyen en este intento. Las donaciones son cantidades
que se dan una sola vez, no están sujetas a ser donadas por la duración de la participación. Además las donaciones se pueden
¡descontar de los impuestos! El dinero en efectivo o cheques se hacen a nombre de VESPTO, se pueden recolectar y enviar
utilizando el sobre de Westie Waggle adjunto, o el día del evento.
Si usted no desea pedir apoyo a su familia, amigos y vecinos, por favor considere hacer una donación a nombre de su hijo(s).

¿Cuál es la meta de la recaudación de fondos y qué hace el PTO con el dinero?
Nuestra meta es recaudar $10,000 con este evento. El dinero que se recauda con el Westie Waggle se utilizará para apoyar
proyectos de gran envergadura en la escuela.
Este año nos gustaría utilizar la mayoría del dinero recaudado para mejorar nuestros patios de juegos. Anticipamos $5,000 a
$6,000 para completar este proyecto y equipar a los profesores con lo que necesitan para aprovechar todas estas mejoras. Una
compañía llamada Peaceful Playgrounds puede proveer con plantillas para incluir foursquare, hopscotch e incluso un mapa a
escala de los Estados Unidos. Para mayor información sobre Peaceful Playgrounds visite http://www.peacefulplaygrounds.com/peaceful-playgrounds-recess-program
Los fondos reunidos ayudarán al apoyo de programas que fomentan la actividad física de nuestros estudiantes; mejorar el Sistema
de computadores y aumentar la tecnología en los salones de clase y apoyar a nuestros maestros especialistas con los recursos
que necesitan para implementar programas que mejoran la experiencia académica de nuestros estudiantes. En nuestro sitio web
encontrará una lista completa de los programas y financiamiento de VESPTO, visite: www.vespto.com

¿Qué pasa si tengo más de un niño en la escuela?
Cada estudiante recibirá un sobre de Westie Waggle. Los padres y la familia tienen la opción de escribir un cheque por familia o
bien, un cheque por cada estudiante. Si usted manda un cheque, por favor escriba el nombre de cada estudiante en el sobre.

¿Qué pasa si mi hijo(a) no recauda donaciones?
Todos los estudiantes participarán en el Westie Waggle, independiente de las donaciones que recaude. Le pedimos que por favor
traten de recaudar donaciones aunque sean pequeñas. Los que nos gusta del Westie Waggle es que cada dólar hace la
diferencia.

¿Se premiará a los niños por sus esfuerzos?
¡Sí! Todos los estudiantes recibirán un marcador de lectura Paw Power por sus esfuerzos.

Incentivos adicionales:
• El salón de clases con el más alto porcentaje de estudiantes recaudando $20 o más tendrá una fiesta de palomitas de maíz, en la
fecha que su maestro(a) determine.
• Cada estudiante que recaude $50 o más recibirá un certificado de regalo válido por un libro de cubierta blanda para la feria del
libro en otoño.
• El estudiante que recaude la mayor cantidad de dinero, será “Director por un día” Este premio será programado después del
evento por Mrs. Kirby junto al maestro(a) del estudiante ganador. Este estudiante también puede dar una fiesta de palomitas de
maíz a su clase.

¿A quién puedo contactar para mayor información sobre el Westie Waggle?
Por favor contacte a la presidenta del Westie Waggle: Alice King a westiewaggle@vespto.com , o visite nuestro sitio web:
www.vespto.com

