
Paquete de inicio Wolf-A-Tón:

Gracias por participar en nuestra colecta de primavera, el Wolf-A-Tón! Hemos aprovechado
la diversión de nuestro Caminatón y lo hemos hecho más especial este año al permitir que
nuestros estudiantes recauden fondos completando una variedad de actividades dentro y al
aire libre.

Sabemos que este evento se ve diferente, así que aquí hay algunos enlaces e información
útiles:

Pledgestar
www.pledgestar.com/csipto

● Estamos utilizando Pledgestar la plataforma de recaudación de fondos en línea para una recaudación
colectiva de fondos fácil. Pledgestar simplifica el envío de correos electrónicos de promesas y permite
compartir en las redes sociales para obtener la mayor cantidad de recaudación de fondos posible.

● Consulte la hoja de instrucciones de Pledgestar adjunta o CSIPTO.com/wat para obtener más información
sobre cómo configurar su página personal del estudiante y realizar un seguimiento de las actividades de su
estudiante.

● Ofrecemos una opción solo en papel para aquellos que prefieren recaudar fondos en persona. Si elige esta
opción, devuelva la hoja de compromiso (adjunta) antes del 4/23 al Centro de Bienvenida con los cheques
a nombre de “CSI PTO” o en efectivo. Marque claramente el dinero en efectivo con "CSIPTO / WAT".

Cómo participar
Este año, los estudiantes completarán "actividades" durante un período de dos semanas. (NO caminarán vueltas en
la escuela como en el pasado). Las actividades pueden incluir minutos de lectura, actos de bondad, actividades
físicas y creativas o metas personales que los estudiantes puedan tener para sí mismos. Ver la Tarjeta de actividad
adjunta para ideas de actividades. Estas se realizarán desde casa y un adulto los registrará en línea en la página del
estudiante en Pledgestar. Los amigos y la familia pueden prometer fondos ya sea por "actividad" o una tarifa plana,
ambas son opciones en la página Pledgestar del estudiante con instrucciones fáciles.

Premios
Hay tres formas en que cada persona pueden ganar premios:

1. Solo por participar ingresando los montos de actividad en su página de Pledgestar antes del  4/23, los estudiantes
será ingresados en un sorteo. También habrá sorteos para los estudiantes que recauden más de $100, $250 y
$500. Los estudiantes solo pueden ganar un premio para permitir tantos ganadores como sea posible. Consulte la
lista de premios y csipto.com/wat para obtener más información.

2. En Pledgestar, podemos ver la cantidad de solicitudes de compromiso que se han compartido por correo
electrónico y redes sociales, por lo que habrá un ganador por enviar la mayor cantidad de solicitudes de
compromiso por nivel de grado. Nuestro éxito depende de que usted se acerque a toda su familia,
amigos y vecinos!

3. Por tener la mayor cantidad de fondos recaudados por nivel de grado.
También hay premios de clase para la mayor cantidad de solicitudes de compromiso enviadas y la mayor cantidad
de fondos recaudados en toda la escuela.

Fechas importantes y fiesta de baile Zoom

● El Wolf-A-Tón funciona del 4/2 al 4/16 para permitir flexibilidad para que pueda establecer su propio
ritmo. ¡El viernes 16 abril a las 6:30pm tendremos una fiesta de baile Zoom con DJ para terminar el evento
y divertirnos un poco! El ID del enlace de la reunión de Zoom se publicará en CSIPTO.com/wat el día 16.

● Anunciaremos los ganadores de los sorteos, la  mayor cantidad de solicitudes de compromiso enviadas y la
mayor cantidad de fondos obtenidos, el viernes 23 de abril, una vez que se hayan revisado todos los
compromisos. Los premios serán distribuidos y/o programados para la semana
siguiente.

Por favor mira CSIPTO.com/wat para recursos adicionales, información y versiones imprimibles
de las páginas necesarias. Cualquier pregunta y comentario puede dirigirlas a

csipto.wat@gmail.com.
¡Gracias y feliz recolecta!

Presidente de CSI PTO Wolf-A-Thon, Kelly Conroy
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Lista de premios Wolf-A-Tón
● Todos los participantes recibirán un “Paquete de regalo para participantes” con artículos CSI

hechos a medida, así como también participarán en el sorteo #4 para premios y juguetes
variados. Algunos ejemplos son la ropa del W-A-T inaugural (tamaños según disponibilidad),
frisbees, cometas y pelotas deportivas variadas.

● Si recauda más de $ 100, participará en el Sorteo #3 para los siguientes premios:
○ TSV Wireless 4 en 1 Bluetooth Micrófono para Karaoke
○ Kit de cristales fosforescentes de la National Geographic
○ Kit de ciencia de cocina 4M
○ Lite Brite Ultimate Classic con 6 plantillas y 200 clavijas de colores

● Si recauda más de $ 250, se le inscribirá en el Sorteo #2 para los siguientes premios:
○ Kit de microscopio de laboratorio de ciencias educativo para niños
○ Coches de control remoto Thunder Tumbler de Sharper Image (2)
○ 2 Walkie Talkies inalámbricos Miarhb
○ Robot Solar Educativo 12 en 1 de Stellax Zone STEM
○ CSI School Spirit Pack

● Si recauda más de $ 500, ingresará en el Sorteo #1 para los siguientes premios:
○ Fluxx FX3 Hoverboard - Scooter autoequilibrante 6.5 "con luces LED
○ Drone: Sky Rider Thunderbird 2 Quadcopter Drone con cámara Wi-Fi
○ Cámara de video digital para niños
○ Premio Sorpresa

** Tenga en cuenta que los estudiantes solo pueden ganar un premio de cada uno de los 4 sorteos anteriores. Si recauda más de $
500, se le colocará en el sorteo # 1. Si no logra ganar en el sorteo #1, se le agregará al sorteo #2 y así sucesivamente hasta que se
hayan acabado todos los premios. Cualquier estudiante que gane un sorteo aún es elegible para premio a la mayor cantidad de
solicitudes de compromiso, la mayor cantidad de fondos recaudados y los premios de la clase.

Otros premios disponibles:
La mayor cantidad de solicitudes de compromiso enviadas por una clase:

○ Big Wolfey anunciará el ganador en la puerta
○ Día del pijama!
○ Clase de arte virtual con Mrs. Cordero

La mayoría de las solicitudes de compromiso enviadas por una persona por
nivel de grado:

○ Cintas de honor hechas a medida por Mariana Santos
○ Incluido en la Clase de arte virtual con Mrs. Cordero

Personas con mayor recaudación de fondos por nivel de grado:
○ Imán CSI Wolf Pack Strong
○ Incluido en la Clase de arte virtual con Mrs. Cordero

recaudación de fondos más alta: ¡
○ Big Wolfey anuncia el ganador en el Pijamas en la puerta del salón
○ Día de los!
○ codiciado trofeo de la garra
○ ¡Sorpresa del Maestro/a! - El maestro/a elige una sorpresa especial para la clase :-)



Instrucciones de registro de Pledgestar
www.pledgestar.com/csipto

¡Hola, familias Wolf Pack de CSI!

Para nuestro Wolf-A-Tón de este año, estamos usando un increíble sistema de recaudación
de fondos basado en la web que hace que sea mucho más fácil para usted solicitar
promesas de contribuciones a su familia y amigos, y para que ellos realicen donaciones
seguras con tarjeta de crédito en línea. ¡Es divertido y fácil!

Recuerde, nuestro Wolf-A-Tón es del 2 al 16 de abril del 2021, así que regístrese ahora para
ayudar a nuestra escuela a recaudar todo lo que podamos para el Laboratorio de Diseño,
Laboratorio de Fabricación, Programas de Enriquecimiento, Think Tank, Proyectos de Aula,
Eventos del comité de Hospitalidad, excursiones y asambleas, recaudación de fondos,
gastos operativos, eventos comunitarios, nuevos programas y más.

Para registrar a su(s) estudiante(s):

● Vaya a http://pledgestar.com/csipto
● Haga clic en "No registrado para el evento de este año".
● Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Enviar".
● Siga las instrucciones en pantalla para registrar estudiantes. Si tiene varios

estudiantes, puede registrarlos en la misma página, hay una opción para agregar
varios estudiantes.

● Cuando termine, el sistema enviará por correo electrónico las solicitudes de
compromiso a su familia y amigos, y les permitirá realizar donaciones seguras con
tarjeta de crédito en línea. Se le notifica cada vez que se hace un compromiso y
puede realizar un seguimiento del progreso de su compromiso en línea.

Llame al 1-888-598-7510 si necesita ayuda. Cualquier pregunta basada en Wolf-A-Thon
puede dirigirse a csipto.wat@gmail.com.
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WOLF-A-THON Tarjeta de Actividad

ELECCIÓN DEL 
ESTUDIANTE

_________

PRETENDE SER UN 
ANIMAL DURANTE 2 

MINUTOS

AYUDE A UN 
MIEMBRO DE LA 

FAMILIA A COCINAR 
ALGO

ORDENAR JUGUETES / 
LIBROS DURANTE 10 

MINUTOS

ACTÚA TU CUENTA 
FAVORITA

LEER
POR 20 MINUTOS

CONSTRUYE UNA 
CASA PARA TU 

JUGUETE FAVORITO
ELECCIÓN DEL 
ESTUDIANTE

_________
COMPONGA UN 

BAILE CON SU 
CANCIÓN FAVORITA

ELABORA UNA 
HISTORIA Y CUÉNTELO 

A UN FAMILIAR

¡HAZ UNA FIESTA 
DE BAILE!

ESCRIBA UNA CARTA 
A ALGUIEN QUE NO 

HAS VISTO 
ÚLTIMAMENTE

CONSTRUYE UN 
FUERTE ELECCIÓN DEL 

ESTUDIANTE

_________

HACER UN DIBUJO
PARA TU MAESTRO

HACER
TU CAMA

Instrucciones

¡Vaya a csipto.com/wat, la página de Facebook de la PTO o escanee este código QR 
para obtener más información, más ideas y desafíos Wolf-a-Thon!

actividades adentros

Ingrese el monto de la actividad en su página en línea de Pledgestar antes del 4/23 o comuníquese con 
csipto.wat@gmail.com para recibir instrucciones de entrega en persona.

Nombre: ______________  Nombre del maestro: ___________ Correo electrónico o teléfono de un padre: ____________

¡Participé en el CSI WOLF-A-THON!                              ¡Hice _________ actividades!

¡Lleve un registro de sus actividades aquí!

Fecha 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9

Número de 
Actividades

www.Pledgestar.com/csipto

1) Elija sus actividades favoritas y déjelas saber a sus amigos y familiares y pregúnteles si les gustaría patrocinarlo 
por actividad, o si les gustaría patrocinarlo una cantidad fija para todo el WOLF-A-THON. 

2) Cuando termines una actividad, colorea el cuadrado. ¡Cuenta tus actividades en la parte inferior e ingrésalas en tu 
página en línea de Pledgestar antes del 4/23 para tener la oportunidad de ganar un premio!

http://www.csipto.com/wat
http://www.facebook.com/784656765257007/
http://www.pledgestar.com/csipto
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JUEGA AFUERA
POR 20 MINUTOS

MONTA EN BICICLETA 
O PATINA DURANTE 

20 MINUTOS

DAR UN PASEO
POR 20 MINUTOS ELECCIÓN DEL 

ESTUDIANTE

_________
HAZ UN MAPA 

DE TU RUTA.
DIBUJAR UNA 

CARRERA EN TIZA. ELECCIÓN DEL 
ESTUDIANTE

_________

JUGAR TENIS,
FÚTBOL, BÉISBOL,
O BALONCESTO

ELECCIÓN DEL 
ESTUDIANTE

_________

PATADA O LANZAR 
UNA PELOTA 

20 VECES

TEN UNA CARRERA 
CON TU FAMILIA

HACER UN DIBUJO 
DE TIZA

RECOGER LA BASURA
EN TU VECINDARIO

(¡ASEGÚRESE DE USAR 
GUANTES!)

TENER UNA 
BÚSQUEDA DEL 

TESORO PARA COSAS 
DE COLORES 
DIFFERENTES

ENCUENTRA 
10 PINECONES O

PALILLOS DE 
DIFERENTES TAMAÑOS

TOMA UNA FOTO DE
UNA ACTIVIDAD 

PARA
NUESTRO ANUARIO

actividades afueras

Ingrese el monto de la actividad en su página en línea de Pledgestar antes del 4/23 para participar en un 
sorteo de premios.

¡Lleve un registro de sus actividades aquí!

Fecha 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16

Número de 
Actividades

Por favor, cuente sus actividades en la parte inferior de esta tarjeta de actividades.
¡Ingrese en su página en línea de Pledgestar antes del 4/23 

para tener la oportunidad de ganar un premio!

HAZ LO MISMO CAMINE Y 
INTENTE DE NUEVO 

HACERLO MÁS RÁPIDO.

¡ENTONCES CORRE, 
BICICLETA O PATINA!

www.Pledgestar.com/csipto

Nombre: ______________  Nombre del maestro: ___________ Correo electrónico o teléfono de un padre: ____________

¡Participé en el CSI WOLF-A-THON!                              ¡Hice _________ actividades!

WOLF-A-THON Tarjeta de Actividad

¡Vaya a csipto.com/wat, la página de Facebook de la PTO o escanee este código QR 
para obtener más información, más ideas y desafíos Wolf-a-Thon!

http://www.pledgestar.com/csipto
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Wolf-A-Tón

2-16 de abril del 2021

Nombre del estudiante ________________________________________ Actividades completadas: ______________________

Maestro y grado: ___________________ Correo electrónico del padre / tutor: ________________________________________

Estimado patrocinador potencial:

Estoy participando en el CSI PTO Wolf-A-Tón. Puedes patrocinar una cantidad por actividad o puedes nombrar una
cantidad máxima (o cantidad fija) que estás dispuesto a contribuir. Después del Wolf-A-Tón, volveré para contarte
cuántas actividades realicé y recogeré tu contribución. Todas las ganancias del Wolf-A-Tón ayudarán a financiar
excursiones, asambleas, Think Tank, y mucho más. Haga los cheques pagaderos a CSI PTO. Todas las
contribuciones son deducibles de impuestos. Comuníquese con CSI PTO si necesita un recibo de impuestos por su
donación.

¡Gracias por su apoyo!

Mi objetivo es hacer al menos ______ actividades (Máximo 5 actividades por día para promesas variables)

Nombre del patrocinador

Promesa por
actividad (Ejemplo: $

1.00 /actividad)

fijo / máximo
de

compromiso
Monto Monto

adeudado Monto cobrado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nuestro Wolf-A-Tón es una actividad divertida y en forma para estudiantes de grado TK-6to, con todos los niños
luchando por mejorar su marca personal. Los estudiantes establecen metas realistas para las actividades basadas en
la edad y el desarrollo de cada uno. ¡La meta de recaudación de fondos de la Escuela es recaudar $20,000! Los
estudiantes deberán depositar el formulario con todas las contribuciones a la papelera proporcionada en el Centro
de Bienvenida de CSI antes del 23 de abril. ¡Muchas gracias por su participación!


