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PROGRAMA COMPRE UN LADRILLO
Recaudación de Fondos Jardín de Ladrillos y Salve el Reloj de Sol 2015
¡Celebrando el 25 Aniversario de Sequoyah Elementary School!

Estimados Ex Alumnos y miembros de la comunidad, empresas y organizaciones,
A través del Programa Compre un Ladrillo de Sequoyah Elementary School, usted puede ser parte de una pieza
perdurable de la Recaudación de Fondos Jardín de Ladrillos y Salve el Reloj de Sol 2015, celebrando el 25
aniversario de Sequoyah Elementary School. Comenzando por $50.00, usted puede elegir un mensaje grabado
en laser en uno de los ladrillos que cubrirán el patio interno y jardín de Sequoyah. Estamos ofreciendo dos
tamaños de ladrillos para nuestro proyecto. Puede comprar un ladrillo grabado en láser de 4X8” o uno de 8X8”.
La meta de la PTA es revitalizar el patio interno de Sequoyah. Hay un reloj de sol en el centro del patio interno
y una placa de inauguración de la promoción 1990 que se ha descolorido. Los efuerzos de revitalización
incluirán espacios para canteros para cada grado, un estanque y un jardín de mariposas; como también la
incorporación del patio de ladrillos en conjunción con el recaudo de fondos de ladrillos.
Reconozca a una pesona especial en su vida. Hágale honor a un efuerzo casual; conmemore una ocasión
especial; las posibilidades son infinitas. Puede grabar hasta tres líneas de texto con 20 caracteres por línea. En
los ladrillos de 8X8” puede grabar hasta seis líneas de texto con 20 caracteres por línea. Los 20 caracteres por
línea incluye espacios y signos de puntuación.
Puede pagar por sus ladrillos grabados vía tarjeta de crédito por internet o con cheque usando los formularios de
papel (vea adjunto). El plazo para hacer el pedido es el 31 de marzo de 2015. Si tiene alguna pregunta, por
favor contacte Francesca Cannetti al sesptavpoffundraising@gmail.com.
En sus pedidos, por favor entre el texto exactamente como quiere que aparezca en el ladrillo. Todos los textos
grabados serán automáticamente centrados y grabados en la letra recibida (se puede usar mezcla).

Sinceramente,
Francesca P. Cannetti
PTA VP of Fundraising, 2014-2015
Sequoyah Elementary School

Sequoyah Elementary School Parent Teacher Association (PTA) proudly sponsors:

Placa de la Promoción 1990 en
el centro del Patio Interno

¡SALVE EL RELOJ DE SOL DE SEQUOYAH!
Una de las metas de la PTA este año es revitalizar el Patio interno con un Jardín. El centro de la escuela solía ser un reloj
de sol que no está funcionando. La promoción inaugural de 1990 de Sequoyah Elementary School tiene una placa que
se ha descolorido. Un comité de padres, ex alumnos y personal en 2014 se reunieron para determinar el comienzo con
algo chico pero en el corazón y propio centro de la escuela, reviviendo el reloj de sol. ¡En 2015, la Sequoyah Elementary
School cumplirá 25 años y queremos trabajar duro para crear un espacio atractivo y que cree conexión con la comunidad!

DECLARACION DE LA VISION DE LA MEJORA DEL PATIO INTERNO:
Involucrar a los padres, estudiantes, personal, personal de Servicios del Edificio, la administración y la comunidad de
Sequoyah representando el programa Montgomery County Rainscapes, Boy Scouts, Girl Scouts, Master Gardeners,
empresan que nos apoyan y ex alumnos para mejorar el patio interno ubicado en Sequoyah Elementary School. En orden
de incorporar el espacio como una oportunidad de educación práctica en la implementación del Curriculum 2.0 y un
espacio relajante para el personal y los estudiantes y utilizarlo como aula al aire libre salva y segura. Los métodos serán
determinados por el Comité del Jardín, constituído por representantes de las organizaciones mencionadas arriba.
Idealmente incluriría espacios de canteros para cada grado, un estanque y un jardín de mariposas, con la incorporación
del patio de ladrillos en conjunción con el recaudo de fondos.
La ceremonia de dedicación/”Fiesta en el Jardín” para celebrar el 25 aniversario de Sequoyah Elementary
School esta programada para el 5 de junio de 2015 a las 6:00pm, donde miembros de la comunidad, oficiales
electos, el comité del jardín, etc., serán invitados. Se tendrá que determinar un plan de mantenimiento para mantener el
jardín en buenas condiciones para las promociones futuras de Sequoyah Elementary School de los próximos 25 años.

Patio de Sequoyah – Spring 2014

Ejemplo de Ladrillos
Grabados

Your support of the Sequoyah PTA through membership and fundraising makes many valuable programs and events possible
for our Sequoyah community. Thanks for your participation!

