
 

 

Rogers International School PTO 

Rifa de la cesta para recaudar fondos 

Estimados Padres y Guardianes, 

Con su ayuda, el PTO de Rogers recaudará fondos para ayudar a apoyar a los estudiantes de RIS. Cada clase K-

8 es responsable de proporcionar donaciones monetarias o donaciones de elementos específicos (ver página 3) 

para hacer canastas temáticas para la rifa en la recaudación de fondos del Fall Gala que tendrá lugar en Knights 

of Columbus en Stamford, el 30 de noviembre. Recomendamos que los padres de estudiantes de escuela 

primaria contribuyan con artículos para su canasta de nivel de grado (incluya el recibo en caso de que recibamos 

artículos duplicados), pero también se aceptarán donaciones monetarias. Para los padres de estudiantes de 

escuela superior, solo solicitamos donaciones monetarias para que podamos comprar los artículos de la canasta 

de alto valor. 
 

Envíe este formulario con el nombre, grado y número de salón de su hijo. 

 

Una donación de $20 o más le dará derecho a un boleto válido para cualquiera de las canastas de rifas de la 

escuela inferior. $50 o más le dará derecho a 3 boletos. Una donación de $100 o más te dará 7 boletos válidos 

para cualquier canasta de rifa de la escuela inferior. Estos boletos se le distribuirán a más tardar el 18 de octubre, 

cuando las canastas se exhiban. 
 

Si va a enviar un cheque-Por favor haga a nombre de retorno Rogers PTO en un sobre a la atención del 

PTO (Susan Pallarino) y Rifa Cesta Recaudación de Fondos.  

También puede donar en línea en rispto.org. 

Por favor, consulte las preguntas a Susan Pallarino (suepal104@gmail.com)   

Saludos cordiales,   Rogers PTO 

____________________________________________________________________________________ 

Atención:  PTO (Susan Pallarino) – Rifa de la cesta para recaudar fondos 

 

Nombre________________________________________      Grado__________________ 

 

Aula Nombre y Número _____________________________________________________ 

 

E-mail de los padres_________________________________________________________ 

 

Artículo/Donacion monetaria  incluido(a)__________________________________________ 

      * Favor de enviar donaciones antes del Viernes, 5 de Octubre  

*Adjunte este formulario a todas las donaciones 

http://rispto.org/


 

 

Cestas de Rifa por Grado 
 

Estudiantes en K-4, por favor contribuya artículos para su grado o una donacion monetaria. 

Kindergarten – Coloree Mi Mundo: Cesta de Artesania – Entretengase durante horas con esta cesta 

de materiales de arte y equipos de artesanias. Ideas para donacion: pompones, crayones, tijeras, pega, 

cinta adhesiva. 

1st Grade - Salga a Jugar!  Cesta de Deportes – Esta cesta incluirá todo lo esencial para deportes. 

Ideas para donacion :  Fútbol, bate de béisbol, raqueta de tenis, disco volador, tarjetas de regalo para 

equipo de deportes.  

2nd Grade – Noche Familiar de Juego: Juegos de Mesa – Diversión para su casa con abundancia de 

juegos. Ideas para donacion: Monopolio, Manzanas a Manzanas, Uno, Fase 10, rompecabezas. 

3rd Grade – Fogata Divertida!!! Donaciones solicitadas: Fogata pequeña, equipo para S’mores, 

palillos para asar marshmallows, tazas para bebidas calientes, manta. 

4th Grade – Tarjetas de Regalo!! – Ejemplos: Target, Bow Tie Cinema, Restaurantes, Costco, Home 

Depot, Shop and Stop, Starbucks, Donut Delight, etc. 

 

Students in 5-8, , por favor contribuya una donacion monetaria para la cesta de su grado. 

5th Grade – El Tiempo es Todo!! – Mantengase a tiempo y no se pierda ni un email o texto con los 

artículos de esta cesta!  Esta cesta incluirá  un reloj de pulsera Apple serie 3 con GPS.    

 

6th Grade – Música Desatada!!! – Esta cesta incluirá audífonos inalámbricos Apple y un Amazon 

Echo.  Puede decir “Alexa toque mi música favorita”? 

 

7th Grade –Cesta Xbox – Queremos incluir un XBOX One S, un controlador inalámbrico y juegos 

clasificados E para todas las edades.  Por favor tenga en cuenta que los juegos donados deben ser 

compatibles con el XBOX One S. 

 

8th Grade – Cesta Chromebook  – Nuestro objetivo, este año, es incluir un Dell Chromebook 3189 

dependiendo en las donaciones recibidas.  De toda manera cualquier computador portátil será un gran 

ayudante de tarea para su estudiante. 

 

 

Favor de incluir el recibo de todos los artículos en caso de que sean duplicados. 


