
Edison Middle School

Character Day & Walkathon

Miércoles 28 de octubre

¿Qué es Edison Walkathon?

Edison Walkathon es una actividad divertida y adecuada para nuestros estudiantes, con todos los niños 

alcanzando su mejor distancia personal. Los estudiantes establecen metas de vuelta realistas basadas 

en su edad, desarrollo y nivel de aptitud. El agua será proporcionada por la PTA durante el evento.

¿Cómo se hará el evento en 2020?

¡Salvo cambios importantes en las regulaciones de NJ Covid-19, tenemos permiso para celebrar nuestro 

Walkathon anual en el campo fuera de Edison! Todos los estudiantes deberán usar máscaras y 

mantener la distancia social durante el evento. Este evento se combinará con el "Día del Personaje" 

anual de la escuela. Se anima a los estudiantes a caminar en sus trajes (aunque no es obligatorio). Los 

estudiantes también tienen la opción de caminar en sus propios vecindarios y rastrear su propia 

distancia (a través de una aplicación tal vez) teniendo en cuenta que cada vuelta es aproximadamente 

1/4 milla. Los estudiantes que caminarán en Edison deben inscribirse en uno de los tres plazos 

disponibles. Vamos a permitir un máximo de cien estudiantes por intervalo de tiempo. 

Intervalo de tiempo 1 - 1:00 a 2:00 PM (los estudiantes deben ser recogidos antes de las 2:00)

Intervalo de tiempo 2 - 2:20 a 3:20PM (los estudiantes deben ser recogidos antes de las 3:20)

Intervalo de tiempo 3 - 3:40 a 4:40PM (los estudiantes deben ser recogidos antes de las 4:40)

Padres, tenga en cuenta que los estudiantes DEBEN ser recogidos rápidamente al final de su 

franja horaria con el fin de asegurar una transición socialmente distante

Nuestro objetivo es ayudar a financiar las actividades escolares presentadas por la PTA de 

Edison. Esperamos con ansias el éxito de nuestro Walkathon anual de Sexto Grado Central siendo el 

mejor de todos, por lo que cuantas más contribuciones aumente; cuanto más exitosos seamos en lograr 

nuestro objetivo. ¡Muchas gracias por su participación!

1. Haga clic en el siguiente enlace para 

registrarse para obtener una franja 

horaria si planea caminar en Edison:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSfTyZD419JCimbwcOVv93etZo70F

55rKHuvEcf9YKN8Ri7PPA/viewform

2. Comience a recolectar donaciones en línea y/o 

en persona.

a. Cree su página personal de recaudación de 

fondos yendo a

https://app.memberhub.gives/edisonwalkatho

n2020 y haga clic en el botón "Edison 

Walkers"

b. Recoger en persona promesas con el 

formulario de patrocinador adjunto.
Las hojas de compromiso y el dinero deben 

devolverse a más tardar el miércoles 4 de 

noviembre para ser elegibles en un sobre a la 

Escuela Secundaria Edison a más tardar el 

miércoles 4 de noviembre, o comuníquese con 

Elaine en elainebrier@gmail.com para 

organizar una recogida. *Tenga en cuenta: 

Usted no es elegible para premios si el dinero 

no se entrega antes de esta fecha!

¡Esperamos reunir a los 

estudiantes en persona y a todos 

nuestros participantes pasándoselo 

muy bien! Para que esto suceda 

necesitamos que los padres 

voluntarios ayuden con el evento. 

Los padres que estén interesados 

deben comunicarse con Fauna en 

emsvpvolunteers@gmail.com .

Comienza con 2 pasos fáciles

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTyZD419JCimbwcOVv93etZo70F55rKHuvEcf9YKN8Ri7PPA/viewform
https://app.memberhub.gives/edisonwalkathon2020
mailto:emsvpvolunteers@gmail.com


Reglas de Walkathon:

1. Los estudiantes pueden comenzar a recoger promesas tan pronto como reciban las hojas de 

compromiso.

2. Las promesas pueden ser hechas por cualquiera. Sin embargo, los participantes no pueden pedir 

promesas a ningún miembro del personal de la Escuela Secundaria Edison.

3. Asegúrese de escribir el nombre de cada patrocinador, compromiso por vuelta o tarifa plana en el 

papel proporcionado. También hay un enlace a la página de recaudación de fondos donde los 

estudiantes pueden registrarse para recibir promesas en línea.

4. En el día de Walkathon, los estudiantes caminarán durante aproximadamente cuarenta y cinco 

minutos durante su franja horaria registrada en nuestro campo frontal. Cada vuelta es 

aproximadamente 1/4 milla. A cada participante se le emitirá una "etiqueta de vuelta", que será 

perforada cada vez que el estudiante alcance el punto de partida, haciendo un seguimiento del 

número de vueltas completadas.

5. Al finalizar el walkathon, los estudiantes mantendrán sus etiquetas de regazo como un recordatorio 

de cuántas vueltas caminaron. Los estudiantes pueden entonces recoger promesas pendientes.

6. Como incentivo, estamos ofreciendo premios a los estudiantes que recaudan más dinero. Se debe 

recaudar un mínimo de $200 para ser elegible para premios:

Primer premio: Tarjeta de regalo Visa de $100

Segundo premio: Tarjeta de regalo Visa de $50

Tercer premio: Tarjeta de regalo Visa de $25

7. Por favor, devuelva las hojas de compromiso y el dinero en un sobre a Edison Middle School a más 

tardar el miércoles 4 de noviembre, o comuníquese con Elaine en elainebrier@gmail.com para 

organizar una recogida. *Tenga en cuenta: Usted no es elegible para premios si el dinero no se 

entrega antes de esta fecha!

8. Incluso si los estudiantes están caminando disfrazados, deben usar una máscara facial protectora y 

le recomendamos que usen zapatos cómodos ese día!

Edison Middle School

Character Day & Walkathon

Lo que necesita saber

¿Preguntas o preocupaciones? Contactar con Elaine Brier, 

VICEPRESIDENTA de Recaudación de Fondos

ElaineBrier@gmail.com

Restricciones/Directrices sobre disfraces de día de personaje

• Ninguna arma falsa como espadas, cuchillos, armas, etc. puede entrar en el edificio o 

ser parte de cualquier traje.

• No se permiten tipos de disfraces terroristas.

• No se permiten disfraces físicos o inapropiados.

• No se permite ningún disfraz burlándose de ningún grupo, o indicando sesgo de 

cualquier naturaleza.

• Cada estudiante debe usar una máscara "protectora" por motivos de seguridad.

• No se pueden usar máscaras de traje de cara completa. La cara de cada estudiante 

debe ser visible en todo momento y la visión no debe ocultarse.



Nombre del estudiante: Apellido: 

Estimado Patrocinador Potencial,

Estoy participando en el Edison Middle School Walkathon. Planeo caminar al menos ______ 

vueltas.Todos los ingresos ayudarán a financiar las actividades escolares presentadas por la PTA de 

Edison. Puedes patrocinarme por una cantidad por vuelta o con una tarifa fija que estés dispuesto a 

contribuir. Después de la caminata, volveré a decirte cuántas vueltas caminé y recogeré tu 

contribución.

Sin contribuciones en efectivo, cheques sólo por favor. Haga cheques pagaderos a la PTA de EMS.

¡Gracias!

Es hora de la escuela 

secundaria Edison

Caminata
Miércoles 28 de octubre

Nombre del Patrocinador
Compromiso

por vuelta

Tarifa 

plana

Importe

recaudado

Efectivo

o 

cheque 

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



• Por favor incluya el formulario y el dinero en el sobre proporcionado y llévelo a Edison Middle School a más 

tardar el 4h de noviembre, o comuníquese con Elaine en elainebrier@gmail.com para la recogida.

• ¡Usted no es elegible para premios si el dinero no se entrega antes de esta fecha!

• Usted debe ganar un mínimo de $200 para ser elegible para premios.

Edison Middle School Walkathon
Hoja de Compromiso #2

Nombre del estudiante: Apellido: 

Estimado Patrocinador Potencial,

Estoy participando en el Edison Middle School Walkathon. Planeo caminar al menos ______ 

vueltas.Todos los ingresos ayudarán a financiar las actividades escolares presentadas por la PTA de 

Edison. Puedes patrocinarme por una cantidad por vuelta o con una tarifa fija que estés dispuesto a 

contribuir. Después de la caminata, volveré a decirte cuántas vueltas caminé y recogeré tu 

contribución.

Sin contribuciones en efectivo, cheques sólo por favor. Haga cheques pagaderos a la PTA de EMS.

¡Gracias!

Nombre del Patrocinador
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por vuelta

Tarifa 

plana

Importe

recaudado

Efectivo

o 

cheque 

#
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5

6
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9

mailto:elainebrier@gmail.com


¡Buena suerte!

¡Hagamos de este año 

Walkathon un éxito!

1st Lugar $100 Visa Gift Card

2nd Lugar $50 Visa Gift Card

3rd Lugar $25 Visa Gift Card

Como incentivo para recaudar más dinero que el año pasado, la PTA ha 

decidido donar premios para los tres mejores estudiantes que recaudan más 

dinero. Los premios incluyen:

Usted debe recaudar un mínimo de $200 y tener los pagos antes del 4 de 

noviembre para ser elegible para los premios.  ¡Buena suerte!


