
 

Baile-tón de Peterson del 2018 

Hoja de Información Familiar 
 

¡Los estudiantes de Peterson recaudarán fondos para la escuela participando 
en nuestro BAILE-TON por cuarto año consecutivo! 

Cómo funciona: 

Los estudiantes participarán del Baile-tón con su respectiva clase durante la semana del 03 de diciembre.  Cada 
estudiante bailará durante el día escolar como parte de la clase de Educación Física de esa semana. El dinero recaudado 
será utilizado para financiar los programas de arte y tecnología, también eventos comunitarios como Unidad a través de 
las Artes y Ciencias 

Los estudiantes pueden recaudar promesas de donación de parte de amigos, vecinos y familiares, ya sea en persona o en 
línea. Todas las donaciones deben ser de una cantidad fija. Los cheques deberán emitirse a nombre de Friends of 
Peterson. El dinero en efectivo también es bienvenido. Las donaciones en línea pueden realizarse ingresando a 
www.friendsofpeterson.org y dando click en el grado del estudiante. En cada página de grado encontrará un botón de 
“donate” (“donar”) puede hacer click en él para realizar la donación. Los estudiantes deberán recordar al donante no 
olvidar indicar el nombre del estudiante por el cual esta realizando la donación en la sección “in honor of” (“en honor 
a”) y escribirlo como comentario al momento de la donación. 

Todos los formularios de promesa deberán ser entregados junto al dinero donado a más tardar el viernes 14 de 
diciembre. Estos se pueden entregar al maestro de clase o en la oficina principal. Si las donaciones se realizaron en línea 
no es necesario entregar el formulario. 

Semana del Espíritu Escolar 

Los estudiantes podrán celebrar la Semana del Espíritu Escolar que se llevará a cabo durante la semana del Baile-Tón.  

Lunes 3 de diciembre:  Día del Orgullo Escolar (viste color guinda y dorado o relacionado a Peterson) 

Martes 4 de diciembre:  Día del Líder/Ayudante de la Comunidad (viste algo que represente a tu héroe 
desde Malala o Dolores Huerta a un bombero, bibliotecario o maestro) 

Miércoles 5 de diciembre: Día del Embajador Cultural ( viste con algo que celebre tu identidad única o tu 
cultura) 

Jueves 6 de diciembre: Día de el Graduado de la Universidad (viste con algo que represente tu 
Universidad favorita o simplemente vístete para triufar) 

Viernes 7 de diciembre:  Día de peinados y sombreros locos. 

Premios 
 
Se entregarán premios para estudiantes de manera individual y por grados para quienes logren recaudar la mayor 
cantidad de fondos. Para revisar la información actualizada y saber cómo van las recaudaciones por grados puede 
ingresar a www.friendsofpeterson.org. Véase el revés de esta página para informarse sobre los premios. 

                     
Tiene alguna pregunta? Por favor envíenos un mensaje de correo electrónico a: maleeha.mubashiruddin@gmail.com o visite el 

enlace http://petersondanceathon.yolasite.com/ 



Premios del Baile-Tón 

Premios individuales 

Todos los estudiantes que recauden $10 o más ganarán un premio: 

Pre-kinder - 2௦ grado: Un premio “Paw” de Peterson. 

3௦ grado - 8௦ grado:  Una película con pop corn durante el horario escolar. 

El estudiante que recaude la mayor cantidad de fondos ganará una tarjeta de regalo de Target con $50.  Los 
10 estudiantes que recauden la mayor cantidad de fondos asi como la mayor cantidad de donantes (el 
“Premio a la Perseverancia”) también ganarán premios: 

1º - 5º lugar : El “Premio a la Perseverancia” y una visita al Bryn Mawr 
Breakfast Club para comer durante el horario escolar además de una 
taza de Peterson con Chocolate Caliente. 

6º - 10º lugar: El “Premio a la Perseverancia” y un bolso lleno de 
regalos especiales de Peterson (camiseta, taza, botella de agua y más)  

 

Premios por grados 

Los grados que recauden la mayor cantidad de fondos también ganarán premios. 

Pre-kinder - 2௦ grado: 

1௦ lugar: Chocolate caliente junto a la Chimenea. 

2௦ lugar: Fiesta Verano en la Nieve con paletas de hielo y 
diversión de verano. 

3௦ - 4௦ grado: 

1௦ lugar: Un torneo del juego “Four Square” 

5௦  - 8௦ grado: 

1௦ lugar: Planear un día escolar entero 

*Si cualquiera de los grados 5º- 8º lograra recaudar $1500 o mas en total, podrán también planear un 
día escolar entero.  

¡Si Peterson logra recaudar $15,000 o más, Sr. Caban hará un baile especial para toda la escuela! 
¡El grado que recaude la cantidad más alta podrá escoger el baile! 

 


