
Viernes, 19 de Octubre, 2018
El Bronco Gallop es el evento anual de recaudación de fondos organizado por la PTA de Brookvale. Los 

estudiantes caminan al ritmo de la música alrededor de la escuela junto con sus amigos. Este evento 
promueve la conciencia saludable y el espíritu escolar y beneficia la comunidad escolar al completo.

¿A dónde va el dinero?
51% Becas para las clases
15% Becas para Computadoras, Ciencias, Educación Física y Biblioteca.
13% Programas de la PTA: Semana de apreciación del maestro, Programa de Arte “National 

Reflections”, becas, ayuda general a la escuela
11% Asambleas para toda la escuela (STEM, Art, Enriquecimiento cultural)
10% Cuotas de la PTA, gastos operacionales y seguros.

Instrucciones para las Donaciones
El objetivo total de este año es llegar a los $35,000. La contribución sugerida para cada niño es de $100 o 
$250 por familia con 3 o más estudiantes en Brookvale. Esto son cantidades sugeridas, por favor done lo 

que Ud. Considere una cantidad adecuada. Brookvale PTA es una entidad sin animo de lucro 501©(3) (#94-
2931862). Todas las donaciones realizadas a la PTA de Brookvale son 100% deducibles.

Puede donar online en www.Brookvalepta.com o:

Done en persona con cheque personal o dinero en las mesas Bronco en la oficina de la escuela:
Semana del 13 al 19 de octubre de 8:00-8:30 am y 2:30-3:00pm

(el pago de los os cheques deben ser a nombre de Brookvale Elementary PTA)

Estudiante: ________________________ Curso: _______ Maestra/o: _________________ Clase: _______

Padres: __________________________________ Correo Electrónico: _______________________________

q $75   q $100   q $150  q $200   q $250  q Other: $ ______  Company Match ________________

¿Tiene un negocio y quiere ser sponsor del Bronco Gallop? Por favor, contacte con nosotros President@
brookvalepta.com. ¿Tiene otras preguntas? Visite www.BrookvalePTA.com o envie un correo electrónico a: 

programs@brookvlaepta.com. ¡Gracias!
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Aportes Equivalentes de Empresas
Pregunte en su departamento de recursos humanos (HR) si su compañía realiza contribuciones 

equivalentes a entidades sin ánimo de lucro. Esto doblaría la cantidad de dinero que Ud. puede 
conseguir y constituiría una parte significante de nuestra recaudación de fondos. Brookvale PTA 

esta registrada como una entidad sin ánimo de lucro (#94-2931862) 501(c)(3). Todas las donaciones 
a Brookvale PTA son 100% deducibles.

En pasados años hemos recibido donaciones de:
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¡Participe en este evento! Los padres son una parte importante del Bronco Gallop 
ayudando a repartir agua, animando, en segundo plano y participando como la mascota 
Bronco.

Por favor, participe como voluntario en la Bronco Gallop. ¡Este atento a las noticias que 
compartiremos a través de Konstella!

Si no se ha undo a Konstella todavía, por favor visite www.Konstella.com o descarge la app 
(utilizando el código tELklf).

Time Tent 1 Tent 2 Tent 3 Tent 4
8:40am-9:10am Ashford (K) Burchard (K) Divizich (TK) Huang (K)
9:15am-9:45am Becker (1) Schilling (1) Uyeda (1) Gow (1)
9:45am-10am Recess Recess Recess Recess
10:05am-10:35am Rodriguez (1) Fang (1) Bi (2) Hatfield (2)
10:40am-11:10am Haller (3) Fulton (3) Luo (3) Santos (5/6)
11:15am-11:45am Chug (6) Dillon (6) Bloss (4) Browning (4)
11:14am-12:45pm Lunch break Lunch break Lunch break Lunch break
12:50pm-1:20pm Summers (5) Bobosky (5) Pearsall (5/6) Stephens (4)
1:20pm-1:50pm Ynzunza (K) Whiting (K) Schumacher (TK)
1:50pm-2:10pm Recess Recess Recess Recess
2:15pm-2:45pm Strickland (2) Cheng (2) Yee (2)

Los alumnos deben traer sus propias botellas de agua a este evento, junto con calzado 
apropiado.
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