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23 de agosto de 2018 

 
Saludos cordiales y que el Señor los acompañe siempre. 
 
Este año iniciaremos una campaña de recaudación de fondos con el propósito de adquirir 
un nuevo sistema de sonido, el cual es muy necesario para realizar diariamente nuestra 
oración comunitaria y otras actividades. 
 
Para cumplir con este importante objetivo, hemos contactado a la compañía de venta de 
collares Steps 4 Success quienes nos proveerán unos hermosos dijes “pendants” de acero 
quirúrgico inoxidable con temas alusivos a valores cristianos y deportivos, entre otros.   Los 
mismos no se manchan ni se oscurecen y tienen garantía de por vida.  Todos los collares 
vienen empacados en un bolso de nilón y una tarjeta de autenticidad. 
 
Para lograr este objetivo tan importante para nuestra comunidad escolar necesitamos de su 
colaboración con la venta de 2 collares por estudiante. Además, incluiremos un catálogo que 
consta de fotos de todos los modelos disponibles para que puedan vender collares adicionales 
y optar por los premios que ofreceremos tanto individualmente como a grupos.  Los collares 
tienen un costo de $12 o $15, dependiendo del diseño y la primera venta se llevará a cabo del 
27 de agosto al 11 de septiembre de 2018. 
 
El dinero recaudado de las ventas deberá ser entregado en la oficina de finanzas durante el 
horario de 7:45 a 10:00 am de lunes a viernes.  Los collares adicionales que venda cada 
estudiante deben ser pagados por adelantado antes del 11 de septiembre. 
 
PREMIOS A ESTUDIANTES Y GRUPOS 

 Para los estudiantes que, mediante su esfuerzo vendan 20 collares o más, incluyendo 
los 2 iniciales, recibirán un dije “pendant” de su predilección y una cadena en stainless 
steel valorada en $50, completamente gratis. 

 Para los grupos que más collares vendan de Pre-Kinder a Tercero y de Cuarto a 
Octavo se ofrecerá un Pizza Party. 

 
Esperamos su cooperación y entusiasmo en esta importante actividad de recaudación de 
fondos que nos ayudará a continuar mejorando nuestras facilidades y servicios. 
 
Cordialmente, 
Equipo Administrativo 
 
 


