2019 Husky Hustle

Donation Forms & How To Turn In Your Pledges
This Donation Organizer is for your child to keep track of their pledges. Please turn the form in to your child's
teacher along with the donations collected by Tuesday May 28th.
Donations in the form of cash, check (made out to Friends of Jahn), or credit card (for on line donations) will be
accepted. We prefer all other donations be made in the form of checks rather than cash. It is easier to keep track of
the donations that way. If making donations of cash or check please attached them to the pledge sheet and clearly
indicate the students name and room number. All checks should be payable to Friends of Jahn.
You can also donate on line at www.friendsofjahn.org. Just click the donate button and make your contribution. If
you contribute online, please make sure to include your student's name on the contribution form (in the 'phone
number' section).
Please return your donation forms and donations to either your classroom teacher or Ms. Margo in the office no
later than Tuesday May 28th.
All students turning in donations will receive a Jahn water bottle and a drawstring sportspack. Other great prizes
are available for eligible students.
Formas de Donacion y Como Regresar sus Promesas
Esta forma Donation Organizer es para ayudar organizar a su hijo/a con las donaciones recauldadas. Favor de
regrear la forma al maestro de la clase de su hijo/a con las donaciones para el 28 de Mayo.
Las donaciones en forma de efectivo, cheque (a nombre Amigos de Jahn), o tarjeta de crédito (para donaciones en
línea) serán aceptados. Preferimos que todas las demás donaciones se realicen en forma de cheques en lugar de
efectivo. Es más fácil hacer un seguimiento de las donaciones de esa manera. Si hacer donaciones de dinero en
efectivo o cheque por favor, adjunta a la hoja de compromiso e indicar claramente el nombre de los estudiantes y el
número del aula. Una vez más todos los cheques deben hacerse a nombre de Amigos de Jahn.
También puede donar en línea en www.friendsofjahn.org. Simplemente haga clic en el botón donar y haga su
contribución. Si contribuye en línea, asegúrese de incluir el nombre de su estudiante en el formulario de
contribución (en la sección 'número de teléfono').
Favor de regresar sus donaciones y la forma a su maestro/a de sala O a Miss Margo en la oficina principal antes
de el 28th de Mayo.
Todos los estudiantes que dan vuelta en donaciones recibirán una Jahn botella de agua y el paquete deportivo de
cordón. Otros grandes premios están disponibles para estudiantes elegibles

STUDENT NAME: ___________________________________ROOM#_____

2019 HUSKIE HUSTLE
My school, Jahn School of Fine Arts is having our Husky Hustle Walk-a-thon on May 24th. While the
event IS a fund raiser for the school, it is also an opportunity to engage students in fun and fitness, and to
promote making healthy choices. Please help by supporting me for this event.
All checks should be payable to Friends of Jahn. You can also donate on line at
www.friendsofjahn.org. Just click the donate button and make your contribution. If you contribute
on line, please make sure to include your student's name on the contribution form (in the 'phone
number' section) and fill out this sheet too so we can track your donation.
Please accept donations in flat rate form of payment
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HOW TO TURN IN YOUR PLEDGES
Please return your donation forms and donations in the attached envelope to your //teacher
before or on May 28th.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________ HABITACION #_____
2019 HUSKY HUSTLE
Mi escuela, la escuela Jahn está teniendo nuestra Husky Hustle el 24th de Mayo. Aunque el evento es
un evento para recoger fondos para la escuela, sino que también es una oportunidad para involucrar
a los estudiantes en la diversión y la forma física, y promover que los estudiantes toman decisiones
saludables. Por favor, ayuda apoyarme nos en este evento.
Una vez más todos los cheques deben hacerse a nombre de Amigos de Jahn.
También puede donar en línea en www.friendsofjahn.org. Simplemente haga clic en el botón donar y
haga su contribución. Si contribuye en línea, asegúrese de incluir el nombre de su estudiante en el
formulario de contribución (en la sección 'número de teléfono').
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COMO EN SUS PROMESAS TURN
Por favor, devuelva los forma de donación y donaciones en el sobre adjunto a su maestro antes o el 1
de Junio.

