Prepárate para el reto final que se da una vez al año...El Maratón
de Toki! Mientras entrenas y te preparas para el evento, queremos
motivarte al máximo dejándote saber algunos de los premios que
les esperan a muchos de los participantes:

Viernes, 11 mayo
(si llueve: 18 mayo)

Fiesta en la Piscina

Mejores Recaudadores de Fondos

Estudiantes que recauden $25 o más en
donaciones para el viernes, 4 de mayo y que
completen 7 vueltas.

Los estudiantes que recauden más dinero ganarán una
Tarjeta de Regalo Visa! El mejor de todos los recaudadores
gana $100, 2º gana $50 y 3º gana $25.
(En el caso de empate, se hará un sorteo.)

Fiesta en la Piscina Y camiseta del Maratón
Estudiantes que recauden $35 o más en donaciones para
el viernes, 4 de mayo y que completen 7 vueltas.

Camiseta Maratón Toki
Estudiantes que no recibieron la camiseta por la recaudación de fondos pero completaron 8 vueltas o más
(si hay disponibles).

Bicicleta Schwinn de Pacific Cycle

Primeros Ganadores
Los mejores corredores por niveles tendrán su nombre en
la Placa del Maratón Toki! El mejor corredor chico y
chica ganarán un trofeo!

Picnic Privado—Comida para la Clase*
Las dos Crews con la media de millas corridas y dinero conseguido
disfrutarán de un picnic privado con pizza por gentileza
de Hy-Vee & Kwik Trip.

Estudiantes que recauden $25 o más recibirán una
Premios Adicionales!
entrada para ganar una bicicleta! (Escribe tu nombre
o el de un amigo que sabes que necesita una fantástica Los tickets de premios del Toki Maratón se darán a los estudiantes
bicicleta nueva!)
que entreguen su dinero recaudado el viernes, 4 de mayo y por cada
milla completada durante la Carrera-divertida. Premios disponibles
*La Crew ganadora por recaudación de fonde Keva Sports Center, Planet Bike, Ultrazone Laser Tag, CTM,
dos se determina en la fecha límite (4 mayo).
i9Sports, The Shoe Box, Vitense Golfland, Boulders Climbing Gym,
La donaciones después de esta fecha no se
Badger Gymnastics and JMM Athletic Department y más!
aplicarán al total de la Crew!

¿Cómo funciona? Todos los estudiantes serán excusados de las clases de la tarde para que puedan participar
en el maratón. En la vuelta de una milla alrededor de la escuela Toki, la comunidad escolar tratará de completar
tantas millas como sean posibles antes de que la jornada escolar acabe. Habrá un ambiente juvenil, el cual incluye
música y premios para animar a todos nuestros estudiantes a hacer su mejor meta personal!

¿Cómo los estudiantes recaudan dinero? Desde ahora hasta el Viernes, 4 de mayo, se anima a los estudiantes de Toki a pedir a la familia, amigos y propietarios de negocios familiares a apoyar sus carreras con
donaciones de $10, $5 o incluso $1. ( Los estudiantes deberán utilizar la tabla de atrás para mantener un registro
de las donaciones.)

¿Para qué se utiliza el dinero? El dinero recaudado se utilizará para renovar la biblioteca, ampliar nuestro
entrenamiento de Primeros Auxilios y clases especializadas de ejercicios, y beneficios para TODOS los estudianes
de Toki.
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ENTRENAMIETO COMIENZA

AHORA!

Un gracias muy especial a nuestros patrocinadores: Keva Sport Center, Ultrazone Laser Tag, Pacific Cycle,
KMA Bodilly, i9 Sports, Planet Bike, Boulders Climbing Gym, The Shoe Box, Vitense Golfland, Badger Gymnastics,
Children's Theater of Madison, Hy-Vee, Kwik Trip, EA Entertainment y JMM Athletic Department!
Para preguntas, o si quiere ser voluntario, contacte:

CJ LaFond
(608) 770-0515
Anne Stephens

tokimarathon.cj@gmail.com
tokimarathon.volunteers@gmail.com

Student Name:_______________________________________ Grade:_____ Crew :_____________________

Checks Payable to: Toki PTA
Name of Contributor

Donation Dollar Amount
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TOTAL $
For students collecting $35 or more in donations, please select your t-shirt size:
Adult SM____
Adult MED____
Adult LG____
Adult XL____
*** SIZES NOT GUARANTEED***

Return this sheet and donations to the main office or crew teacher by FRIDAY, MAY 4!
For questions regarding fund raiser, please call CJ LaFond 608-770-0515

