September 6, 2018
Dear Ascension Parents,
We kick off our marathon fundraiser this week! Our Marathon is our main
fundraiser. All families are to participate. The Goal for each family is to raise
$100 for each of their scholars or $250 if they have 3 or more scholars. The
school goal is $22,500.
Marathon is a mandatory fundraiser. If you need more time to raise your
funds it will be billed on your TADS so that you can track it in November.
We work to make it FUN by setting goals and rewards.
● Non-uniform day on September 14th for scholars that have brought in
$25.
● Non-uniform day on September 21th for scholars that have brought in
$50.
● Non-uniform day on October 5th for scholars that have brought in $75.
● Non-uniform day on October 12th, our walk day, for scholars that have
brought in $100. (Or reached the family goal) Please remind scholars to
dress for the weather.
● Scholars over $200 get to go to Broadway Pizza with Ms. Jean for
Lunch.
● Top fundraiser in each room goes to lunch at a buffet restaurant with
Mr. Matias.
● The classroom with the highest amount of Marathon Money from each
floor will earn another non-uniform day.
● The floor that earns the highest total will also earn a non-uniform day.
● The classroom that earns the highest amount of Marathon Money in the
whole school will earn a non-uniform day.
● All classrooms that have total participation of $20 or more will earn a
special breakfast in their classroom.
If you have any questions, please call Ms. Jean, Mrs. Connor, Mr. Matias, or Dr.
Grande (Chidthachack) at 612-521-3609.

6 de septiembre de 2018
Estimados padres de la Ascensión,
¡Comenzamos nuestra recaudación de fondos esta semana! Nuestra maratón
es nuestra recaudación de fondos principal. Todas las familias deberían de
participar. El objetivo para cada familia es reunir $ 100 para cada uno de sus
estudiantes o $ 250 si tienen 3 o más estudiantes. La meta de la escuela es $
22,500.
Maratón es una recaudación de fondos obligatoria. Si necesita más tiempo
para recaudar sus fondos, se facturará en su cuenta de TADS para que pueda
ver su carga en noviembre.
Trabajamos para que sea divertido usando metas y premios.
● Día no uniforme el 14 de septiembre para los estudiantes que han
traído $ 25.
● Día no uniforme el 21 de septiembre para los estudiantes que han
traído $ 50.
● Día no uniforme el 5 de octubre para los estudiantes que han traído $
75.
● Día no uniforme el 12 de octubre, nuestro día de la caminata, para
los estudiantes que han traído $ 100. (O llegó a la meta de la familia) Por
favor, recuerde a los estudiantes a vestirse para el tiempo.
● Los estudiantes que entregan más que $ 200 pueden ir a Broadway
Pizza con la Sra. Jean para el almuerzo.
● Los estudiantes que entregan lo más en cada habitación se va a almorzar
en un restaurante buffet con Mr. Matías.
● El aula con la mayor cantidad de dinero de maratón de cada piso ganará
otro día no uniforme.
● El piso que gana el total más alto también ganará un día no uniforme.
● El salón de clases que gane la mayor cantidad de dinero de Maratón en
toda la escuela ganará un día no uniforme.
● Los salones con toda participación de $20 o más ganará un desayuno
especial en su salón.
Si tiene alguna pregunta, llame a la Dra. Grande (Chidthachack), Sra. Jean, a la
Sra. Connor, al Sr. Matias o en español-Sr. DePass al 612-521-3609. ¡Gracias y
que Dios los bendiga!

