
PROMESAS PARA FUN RUN COMIENZA EN UNA SEMANA 

ACCION DE LOS PADRES 

1. Inscriba  a su hijo(a) en FUNRUN.COM el 11 de noviembre. 

2. Pida ayuda a patrocinadores compartiendo el enlace! 

3. Anime a su hijo(a) en la FUN RUN el 14 de noviembre 

4. Recuérdele a sus patrocinadores que paguen por las promesas hechas o entregar los pagos en 

efectivo o cheque fecha límite 28 de noviembre. 

 

Lame a todos los patrocinadores, y agradézcales el apoyo a nuestra escuela. También recuérdeles entrar 

en el sitio de web funrun.com y que se aseguren de que pagaron por sus promesas. 

Todo el efectivo o pagos con cheques por las promesas necesitan entregarse en la oficina o en línea a 

más tardar una semana después de la FUN RUN. 

Nuestra escuela tiene la meta de colectar fondos por cada promesa hecha! Ayúdenos a alcanzar la meta 

al 100% con el fin de cubrir los costos necesarios para una escuela de alto rendimiento como Asbury. 
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