Queridos padres:
¡MHR está iniciando más de 40 años del maratón con algunas actividades nuevas y
emocionantes!
El maratón está programado para el viernes 2 de octubre de 2020, después de la misa de las
8:30 a.m.
Padres, necesitamos que sean parte de esto. Únase a nosotros para caminar o andar en
bicicleta. Este año, a MHR le gustaría continuar su enfoque en los esfuerzos de recaudación de
fondos con el Maratón no público de MHR. La meta para este año es $ 20,000. Recordatorio:
Se requiere que cada familia recolecta $ 300 para recibir su crédito de matrícula. Si cada
familia puede aportar $ 300, tendremos una buena oportunidad de lograr nuestro objetivo. Las
familias pueden optar por no participar, sin embargo, los $ 300 se evaluarán en su cuenta de
matrícula. Este año, familiares y amigos pueden donar en el sitio web de la escuela,
mosthrs.org, hay un botón de donación especial donde se pueden hacer donaciones
para la cuenta de su hijo.
Se necesitan dólares esenciales para la educación de nuestros estudiantes y un tercio del
costo de educar a nuestros estudiantes proviene de proyectos de recaudación de fondos como
el maratón.
Informe a sus familiares y amigos lo importante que es su donación para la educación de sus
hijos. Recuerde a sus familiares y amigos que todas las donaciones son 100% deducibles de
impuestos. ¡Pídales que consideren una donación generosa para ayudarnos a alcanzar nuestra
meta del maratón!
Con esta carta se incluyen la hoja de compromiso de donación y los incentivos individuales.
MHR no requiere que su (s) hijo (s) soliciten estas cantidades. Solo quiero que esté al tanto de
estos incentivos. Si tiene un familiar o amigo cercano que es dueño de un negocio, también hay
patrocinios comerciales disponibles. Consulte con la escuela antes de iniciar un negocio local
para asegurarse de que no se haya solicitado una donación al negocio.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con HRS al 507.364.7383 o info@mosthrs.com.
Sinceramente,

George J. Vondracek, Director
205 Vine Avenue Oeste
Montgomery MN 56069

† P 507.364.7383 † F 507.364.5964 † info@mosthrs.org

DONACIONES INDIVIDUALES:
Santo Patrón - $ 350
●
●
●
●

En memoria de su ser querido, incluida una foto, su nombre en el sitio web de nuestra escuela
En memoria de su ser querido, su nombre incluido en el boletín de la iglesia, su nombre incluido
Reconocimiento de su donación en el sitio web de nuestra escuela
Su ser querido incluido en las oraciones de nuestra escuela durante todo el año escolar

San Rafael - $ 250
●
●
●

En memoria de su ser querido, su nombre incluido en el boletín de la iglesia, su nombre incluido
Reconocimiento de su donación en el sitio web de nuestra escuela
Su ser querido incluido en las oraciones de nuestra escuela durante todo el año escolar

Ángeles entre nosotros - $ 150
●
●

Reconocimiento de su donación en el boletín de la iglesia
Usted y su familia se incluyeron en las oraciones de nuestra escuela durante todo el año escolar.

Nombre: _____________________________________________
Teléfono: ____________________________________________
Ser amado: __________________________________________

____ Santo Patrón - $ 350 _____ optar por no participar en la foto
____ San Rafael - $ 250
____ Ángeles entre nosotros - $ 150
____ Donación, cualquier monto $ _________

