
  

 

Estimadas familias: 

 
Young Audiences es una organización sin fines de lucro dedicada a las artes cuya 

misión es inspirar a los jóvenes y ampliar su aprendizaje a través de las artes. Desde 

1977, hemos ayudado a las escuelas y a los estudiantes a recaudar fondos para los 

programas de arte con una carrera anual ("jog-a-thon", en inglés). 

 

Este año, con "Fun for the Arts" (Diversión para las artes), ¡invitamos a los niños en 

toda la región a bailar, o a moverse a su manera, con un nuevo formato de maratón de 

baile! Se moverán y sacudirán para recaudar fondos y, así, poder tener experiencias de 

arte en sus escuelas. Las experiencias memorables, como excursiones de campo, 

aprendizaje práctico con diferentes medios y con artistas maestros profesionales, 

fortalecerán su amor por el aprendizaje y profundizarán su comprensión de varios 

temas. 

 

¡Su hijo(a) puede participar en la diversión tanto o tan poco como desee! Se brindan 

premios y motivación a lo largo del camino. ¡Esperamos que lo(a) animen a participar, a 

divertirse y a apoyar a su escuela! 

 

Para ayudar a su hijo(a), hagan lo siguiente: 

1. Registren a su hijo(a) para recolectar donaciones en línea en 

www.funforthearts.ya-or.org. Los estudiantes pueden recolectar donaciones 

en línea, en persona (y registrarlas en su perfil de recaudación de fondos en 

línea) o pueden hacer ambas. 

2. Recolecten donaciones de patrocinadores, como amigos, familiares y 

vecinos, al compartir el enlace en línea o al recolectarlas en persona. 

 

Ayuden a su hijo(a) a seguir el siguiente calendario para que cumpla con los plazos: 

1. "Fun for the Arts Dance-a-thon": 18 de noviembre de 2022 

Los estudiantes participan en el maratón de baile el 18 de noviembre de 2022. 

Todas las promesas de donaciones de los patrocinadores deben hacerse antes 

de que inicie el evento. 
2. Fecha límite de recolección del dinero: 9 de diciembre de 2022 

La escuela debe recibir todas las donaciones en línea y fuera de línea a más 

tardar el viernes, 9 de diciembre. 

 

Con su ayuda, su hijo(a) y nuestra escuela tendrán un evento "Fun for the Arts" 

divertido y significativo. Si tienen alguna otra pregunta, comuníquense con el 

coordinador de su escuela. 

 
¡Gracias! 

 
El Equipo de Young Audiences 


