“STAR Mission” Formulario de Patrocinio
Todos los Estudiantes de McPherson Magnet School (MMS) participan en nuestra campana de promesa de donaciones “STAR Mission.” Esta
iniciativa culmina en la Carrera de Color Anual Super Nova el 26 de Marzo, 2020. El 100% de los fondos recaudados beneficial el enfoque de
ciencias de nuestra escuela, cual es la razón por la cual McPherson es McPherson. Este ano el enfoque es el Salón Al Aire Libre que será la
pieza central de la escuela, puede encontrar mas información sobre el Salón Al Aire Libre en nuestra pagina
www.mcpherson-foundation.org. Por favor ayude a apoyar la Campana de Promesa de Donaciones de la Fundación de Educación de
McPherson (McPherson Educación Foundation), STAR Mission 2020 y la Carrera de Color Anual Súper Nova.
SUPER NOVA PATROCINADOR– $2000 +
● Todos los artículos enlistados en PATROCINADOR SOL, PATROCINADOR SYSTEMA SOLAR Y PATROCINADOR GALAXIA MAS…..
● Una pancarta de su compañía 5’x6’ que será exhibido en nuestra garita trasera en McPherson por el año fiscal 2020
● La abilidad de distribuir cupones a nuestros estudiantes o promociones para visitar su negocio.
● Tweets de agradecimiento, tags en nuestras redes sociales, y fotos en nuestra cuentas sociales de la Fundación/ y McPherson bajo
“Gracias a nuestros patrocinadores.”
PATROCINADOR GALAXIA - $1500
● Todos los artículos enlistados en PATROCINADOR SOL y PATROCINADOR SYSTEMA SOLAR MAS……………………..
● Una pancarta de su compañía 3’x2’ que será exhibido en nuestra garita trasera en McPherson por el año fiscal 2020
● 1 – pancarta 5’x6’ en nuestro evento de Carrera de Color
PATROCINADOR SYSTEMA SOLAR - $1000
● Todos los artículos enlistados en PATROCINADOR SOL MAS…
● Exhibición del nombre de su compañía en la marquesina electrónica de nuestra escuela
● Numerosos reconocimientos en vivo en nuestro evento de Carrera de Color conjunto una pancarta 3’ x 2’ exhibida en el evento
PATROCINADOR SOL - $500
● Nombre de su compañía en nuestra pancarta de Agradecimiento exhibida en la garita de la McPherson
● Nombre de su compañía en mas de 800 camisetas para estudiantes y voluntarios para el evento de la Carrera de Color
● Reconocimiento en nuestro boletín semanal de noticias de McPherson mandado por correo electrónico
● Placa de Agradecimiento que pueda exhibir en su negocio
● Reconocimiento de Patrocinador en la pagina de la Fundación
¡NUEVO ESTE AÑO! Su Patrocinaje SI contara hacia la promesa de donaciones familiar y las metas de participación escolar para los incentivos y
premios.

# de Tel.:

Correo Electrónico:

Estudiante: (1)

Grado:

Maestro:

Estudiante: (2)

Grado:

Maestro:

Estudiante: (3)

Grado:

Estudiante: (4)

Grado:

Maestro:
Maestro:

Por favor circule el nivel de Patrocinaje arriba y escribe cheques a McPherson Education Foundation
¡IMPORTANTE! Para que su compañía aparezca en camisetas, patrocinajes deben ser recibidos para el 13 de Febrero, 2020
Por favor mande información por correo electrónico traiga este formulario o mándelo por correo con su donación a la siguiente dirección O
Escanee y mande por correo a S TAR-Mission@mcpherson-foundation.org y le mandaremos un enlace para hacer su donación vía tarjeta de crédito/
debito si lo prefiere.
McPherson Education Foundation – Attention: STAR Mission 333 S. Prospect St. Orange, CA 92869

