
FECHA LÍMITE PARA 
ENTREGAR LOS FONDOS:

12/2/22

INSCRIPCIÓN

PARTICIPANTS’S INFORMATION 

NOMBRE COMPLETO DEL/DE LA PARTICIPANTE

ESCUELA GRADO 

NOMBRE DEL/DE LA MAESTRO(A)

Si va a comprar una camiseta, visite: funforthearts.ya-or.org

INFORMACIÓN DEL PADRE, DE LA MADRE O DEL TUTOR

NOMBRE COMPLETO

DIRECCIÓN 

CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

ACUERDO DE PADRES O TUTORES
He leído la información en esta hoja de compromiso. Doy mi consentimiento 
para que mi hijo(a) participe en esta actividad. Acepto supervisar la 
recaudación de fondos y asegurarme de entregarlos a la escuela a más 
tardar en la fecha límite.

FIRME AQUÍ

Gracias por participar y por creer en el poder de las artes 
para enriquecer e inspirar a nuestros jóvenes.

ESTIMADOS PARTICIPANTES DE FUN FOR THE ARTS:

En las últimas cuatro décadas, Fun for the Arts ha ayudado a recaudar 
millones de dólares para las escuelas. Miles de estudiantes se han 
beneficiado de las residencias para artistas, los espectáculos, las 
excursiones y los suministros de arte, gracias al apoyo y a la generosidad 
de personas como ustedes.

Hoy, Fun for the Arts tiene como objetivo reducir las brechas existentes de 
oportunidades en la educación al integrar un modelo comunitario de 
financiación para distribuir los fondos de manera más equitativa.

Gracias por su apoyo y participación continuos en esta preciada 
tradición.

Young Audiences 
proporciona estructura 
y apoyo a las escuelas 
que ofrecen el maratón 

de baile.

Los estudiantes 
obtienen 

patrocinadores en 
línea o en persona. 

Los estudiantes participan 
en un maratón de 

baile. Hay adaptaciones 
disponibles para las 

exenciones religiosas. 

La escuela guarda el dinero en 
una cuenta segura de Fun 
for the Arts que puede usarse 
en cualquier momento para los 

programas de arte. 

Las escuelas seleccionan 
los programas de 
arte de su elección. 

Los estudiantes crean, 
bailan, hacen, 

cantan, exploran y 
aprenden. 
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FECHA LÍMITE 
Los fondos deben entregarse a más tardar en esta fecha. Asegúrense de 
haber recolectado los cheques de todos los patrocinadores en persona y 
de haberlos entregado a su coordinador escolar.
Nota: La fecha límite se menciona arriba, en la información sobre la 
inscripción.

PEDIDO DE CAMISETAS
Los estudiantes pueden visitar este sitio web para pedir una camiseta. Los 
estudiantes que reúnan los requisitos para almuerzos gratuitos y a precio 
reducido tendrán la opción de indicar esto y de obtener una camiseta a 
precio reducido.

LA ACTIVIDAD
Cada maratón de baile durará 30 minutos.

18 de noviembre de 2022
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¿Tienen preguntas? Llamen al coordinador de su escuela o escríbannos a youngaudiences@ya-or.org

PATROCINADORES EN PERSONA 
• Hagan los cheques pagaderos a Young Audiences y apunten el nombre de su escuela en el campo de notas.
• Su donación es completamente deducible de impuestos; nuestro número de identificación fiscal federal es 

93-0521848.

PÍDANLE a su padre, madre o tutor(a) que llene la 
información al frente de esta hoja y que firme la sección 
de permiso.

CORRAN la voz, recolecten promesas de sus familias y 
comunidad al hablar con ellos en persona.

¡BAILEN por las artes! Disfruten de su evento de Fun for 
the Arts en la escuela.

RECOLECTEN cualquier donación de sus 
"patrocinadores en persona" y entréguenla en la 
escuela a más tardar en la fecha límite.

DEN LAS GRACIAS a sus patrocinadores por 
contribuir a las artes en su escuela.
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O EN L ÍNEA
> ¡ESTAS SON LAS INSTRUCCIONES!

INSCRIBAN
a su bailarín o bailarina para recibir donaciones en 
línea: funforthearts.ya-or.org

COMPARTAN
su enlace personalizado de recaudación de fondos 
por correo electrónico y redes sociales para reunir 
patrocinadores. Recibirán un correo electrónico 
cada vez que alguien haga una donación. 

REGISTREN
el número final de patrocinadores en línea en esta 
hoja de patrocinadores. 

TOTAL:  Patrocinadores en persona 

NOMBRE DEL/DE 
LA PATROCINADOR(A) 

  DIRECCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO TOTAL RECOLECTADO 

Dinero recolectado
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RECOLECCIÓN DONACIONES:  EN PERSONA


