Poplar Grove Middle School

Jueves 11 de octubre de 11:30 a.m. a 2:30p.m. 2018
PGMS Festival de Otoño
¡No venderemos bandas o boletos!
¡Simplemente te estamos pidiendo que inviertas en la educación de tu hijo!
¿Cuándo es Festival de Otoño?
* ¡El inicio del Festival de Otoño comienza el lunes 24 de septiembre! ¡Los paquetes se enviarán a casa en las carpetas
de los martes el 25 de septiembre!
* Los días de “Spirit” se llevarán a cabo del lunes 8 de octubre al viernes 12 de octubre
* El último día para entregar el dinero para recaudar fondos será el martes 9 de octubre!

Incentivos individuales de estudiantes por su Participación en la Recaudación de
Fondos:
* Cualquier estudiante que recaude $ 25 participará en un sorteo para ganar una tarjeta de regalo Amazon de $ 50
* Cualquier estudiante que suba $ 50 recibirá una camiseta de Fall Fest
* Por cada $ 100 que un estudiante El / Ella participará en un sorteo para ser maestro(a) de Educación fïsica o
director(a) por un día.
* Cualquier niño que done algo automáticamente será elegible para recibir palomitas de maíz y un espectáculo durante
su tiempo de SSR.

¿Por qué debería participar?
¡Oh ... hay muchas buenas razones!
Colectivamente, si los estudiantes de PGMS plantean: ¿Cómo podemos torturar a nuestros
Principales en el proceso?
* $ 1,000: Todos los estudiantes recibirán un receso extra y paletas
* $ 5,000: Añadiremos juegos de carnaval, juegos deportivos
jugarán al golf frisbee en nuestras opciones de festivales de otoño.
* $ 7, 500: Vamos a agregar cabina de inmersión, guerras nerf
y montarán en los eventos mencionados anteriormente
* $ 10,000: agregaremos inflables
* $ 12,500: ¡agregaremos una pared para escalar y una
bola de burbujas a los artículos mencionados anteriormente!

* $ 3,000: Correrán por los pasillos, en trajes, en triciclos
* $ 5,000: ¡Harán karaoke durante el almuerzo
Y
* $ 7,500: Se pondrán disfraces de Sumo y lucharán entre sí
* $ 10,000: Dormirán en la escuela por una noche
* $ 12,500: volverán a los trajes de sumo y correterarán
un cerdo engrasado! (Y no, el cerdo no se lastimará)

¡LOS PUNTOS DE LA CASA SERÁN GANADOS TAMBIÉN!
1er Lugar La Casa gana: ¡1,000 PUNTOS PARA LA CASA!
2o. Lugar La Casa casa gana: 500 puntos
3r Lugar La Casa gana: 250 puntos

¡El 100% de las ganancias se mantendrán en PGMS para beneficiar a nuestros
estudiantes a través de nueva tecnología, centrándose en los “Promethium
Boards” para cada aula de la Escuela Intermedia!
¡Ayude a nuestra escuela secundaria a alcanzar la meta de $ 12,500 participando!

