Estimadas familias de Anderson,
Quería tomar un minute para explicar la hoja de patrocinio para el
programa de leer “Shelter Tails” Read-a-Thon que su estudiante va
tener la oportunidad de participar este verano. Esta es una Buena
oportunidad de promover la literatura y a la misma ves ayudar
una buena causa. Anderson Animal Shelter es un amparo limitado,
para peros y gatos localizado en South Elgin, IL.
Este amparo no recibe dinero de los impuesto o financiamiento
gobernar. Depende de la caridad y generosidad de la comunidad
para continuar de salvar miles de animales cada ano. Esta ampara
ofrece una gran multitud de programas educacionales para los
niños, y visita escuelas en el área para distribuir el mensaje de ser
responsable por los animales, adopción, seguridad, y como
desarrollar un carácter bueno. ¡Nosotros creemos que los niños
SI y HACEN una diferencia en la vida de los animales!
¡Estamos muy emocionados que su estudiante va a leer y
ayudar a los animales! Por favor se asegurar que su estudiante
solicite donaciones seguramente, y no se acerque a extranjeros sin
su presencia. Mientras que su estudiante lea, use la página de
patitas para ayudar le tomar cuenta de cuantas paginas a leído.
Patronazgos y la hoja de patitas deben ser regresadas el 1 de septiembre a su maestro(a) para recibir un regalo
sorpresa. (¡Todos participando recibirán regalos, no nomas los que colecten de más!) Por favor de contactar me
si tienen preguntas o preocupaciones sobre nuestro amparo.
Sinceramente,

Carrie Frost
Community Outreach and Humane Education Coordinator
847-697-2880 x51
cfrost@andersonanimalshelter.org
www.andersonanimalshelter.org

Location and Mailing Address:
Anderson Animal Shelter
1000 S. La Fox
South, Elgin, IL 60177

Por favor de completar la siguiente información y regresar lo con su
estudiante y la hoja de patrocinamineto para poder reconocer los
esfuerzos de su estudiante!
Nombre del Estudiante:

Nombre de Familia

Dirección

Ciudad

Estado

Teléfono

Coreo electrónico

Edad del estudiante(opcional)

Zip

School (opcional) Anderson Elementary School

