
BOOSTERTHON Preguntas frecuentes 
 

 
PARA LOS NIÑOS 
 
1.  ¿Cuánto es una vuelta? 
1/16 de milla. 
 
 2.  ¿Para que se recauda dinero? 
Para que el PTA pueda ayudar a comprar juegos 
educativos de interior para todas las clases. 
 
3.  ¿Qué es Boosterthon? 
Es un programa en el que aprendemos sobre la 
formación del carácter y ser un buen amigo mientras 
la recaudación de dinero es para nuestra escuela. 
 
4.  ¿Te doy el dinero ahora? 
No, después la Fun Run volveré para hacer la colecta 
de lo acordado. 
 
5. ¿Tengo que comprometerme a donar $ 1 por 
cada vuelta? 
No, usted puede comprometer o donar tanto o tan poco 
como usted desee. 
 
 
PARA ADULTOS 

 
1. ¿Cuál es la diferencia entre el compromiso por vuelta y 

la donación plana? 
El compromiso por vuelta consiste en multiplicar la cantidad 
acordada por el numero de vueltas que el estudiante dará en el 
Fun RunBoosterthon (aproximadamente 25 a 35 vueltas con un 
tope de 35 vueltas). Ejemplo: Si el patrocinador hace una 
promesa de $ 1por cada vuelta y el estudiante corre 30 vueltas, el 
patrocinador debe $ 30 a la escuela. También puede prometer tan 
poco como $ 0.01 por vuelta y deber sólo $ 0.30 por 30 vueltas. 
 
2. ¿Cómo se otorgan los premios? Hacer donaciones planas 

consige ventajas?  
Las recompensas se dan en base a lo prometido por vuelta total 
del estudiante. Todos los importes registrados en línea se suman 
para llegar a nuevos niveles de recompensa Fitness Reward 
Level. Sí, los estudiantes también pueden ganar recompensas 
pordonaciones planas. Por cada $ 30 en donaciones planas es 
igual a 1 dólar prometido por vuelta. 
 

3. Mi código de acceso al sitio web no está funcionando. 
El código de acceso de su estudiante debe ser un código de 6 
dígitos. No es sensible a las mayusculas o minusculas. El 
problema más común que causa dificultad para acceder a la web 
es utilizar un navegador de Internet no actualizado o la propia 
configuración de seguridad. Por favor revise y descargue la 
versión más reciente y cambie la configuración de seguridad. 
 
4. ¿Por qué mi hijo no ha recibido su premio todavía? 
Los donativos hechos después de las 7:30 am de ese día no 
otorgarán los premios hasta el día siguiente. Si su estudiante no 
harecibido su premio por error, por favor póngase en contacto 
con nosotros a través de una solicitud de ayuda o enviar una nota 
a A'Jeenah Chavez en el PTA. 
 
5. ¿Por qué no puedo añadir ningún donativo mas? 
La fecha límite para ingresar las promesas es el día después del 
evento Fun Run a las 7:30 am a menos que haya un comunicado 
diferente. Usted puede enviar cualquier donativo adicional 
aunque las promesas no entraran en el sistema. 
 
6. ¿Cuál es el proceso de pago? 
La escuela contará con tres fechas de recolección. Los estudiantes 
serán enviados a casa con un  sobre y carta generalmente el día 
después del día Fun Run para recoger y entregar efectivo y 
comprobar los pagos de los patrocinadores, así que por favor, 
envíe su dinero en efectivo y verifique los pagos a la escuela. A los 
patrocinadores que también dieron direcciones de correo 
electrónico se les enviará un email la noche de después del día 
Fun Run con las instrucciones de pago. Si no lo han recibido, 
revisen su carpeta de correo no deseado. Si cualquier cheque o 
efectivo se envía directamente desde el patrocinador a la escuela, 
por favor, escriba en la línea de memo el estudiante y el grado 
para el que el dinero es donado, así como el nombre de nuestro 
programa: Boosterthon For Run. 
 
Recuerda, por favor no haga los cheques a Boosterthon, sólo 
Twinbrook PTA elementary. 
 
7. ¿Es mi donativo tax deducible y me pueden facilitar un 

recibo? 
Sus donativos serán deducibles de impuestos. Si su escuela tiene 
una opción de pago en línea y usted paga en línea, se enviará un 
recibo al correo electrónico después de la transacción.  
Cualquier donación de menos de $250 no requiere un cheque 
cancelado o una carta de la organización caritativa ser donada a. 
Algo más de $250 requiere una carta de la Asociación de padres. 
 
8. ¿Qué pasa si no tengo acceso a internet? 
Su hijo todavía será capaz de recoger los donativos. Rellene su 
libro dado en el día de la reunión de inicio. Cada día, su maestro 
pondrá un video de 3-5 minutos enseñando a los estudiantes los 
cinco principios de Boosterthon a los que los estudiantes tienen 
acceso a en línea. Ellos no se pierden nada! 

 
 

Preguntas? ¿Puede ayudar el 8 de noviembre durante el día escolar?Póngase en 
contacto con A'Jeenah Chavez, fundraising@twinbrookpta.org 


