As we celebrate our 95th birthday, Las Palmas is
holding our BIGGEST fundraiser ever! Like our
school, our playground has aged and we need
your help to build a NEW PLAYGROUND for our
Pipers! Teachers tell us: When kids can run and
play outdoors, they are better students indoors.
Studies also show that playgrounds provide a
wide range of benefits from social & emotional
skill development to stress reduction and
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academic improvement.

LET’S SWING HIGH AND RAISE $135,000, SO OUR PIPERS CAN PLAY AND GROW!

SPONSOR
BENEFITS
• Sponsor name listed on Playground Plaque
• 1/2 page ad in LP Annual Yearbook
(Artwork MUST be delivered by March 1st)
• Premium banner advertisement on website
• Plus the benefits listed below...
• Invitation to, and name recognition at, Playground
Ribbon-Cutting Ceremony
• Multiple mentions on ALL Las Palmas social media
platforms
• Plus the benefits listed below...
• (1) additional full-color banner displayed year-round
on our campus
• Business highlighted in PTA weekly newsletter
• Plus the benefits listed below...
• (1) full-color banner displayed year-round on
our campus
• Business featured on the back of the JAT t-shirt
• Plus the benefits listed below...
• Your logo on Las Palmas PTA website for 1 year
• Booth space at our on campus Jog-A-Thon event,
with opportunity to distribute promotional items
• Plus the benefits listed below...
• Business/Family name listed on Sponsor Directory
• Las Palmas Spirit Wear Package
(2 t-shirts and 1 car magnet)
• Plus the benefits listed below...
• Recognition in weekly parent email newsletter
• Invitation to lunch party with Dr. Barrosa
• Student entered in special “Business & Family
Participant” raffle

DOUBLE
DIAMOND
$10,000

DIAMOND
$5,000

TITANIUM
$2,000

PLATINUM
$1,000

GOLD
$500

SILVER
$300

BRONZE
$150

YOUR GENEROSITY IS GREATLY APPRECIATED! HELP US PAVE THE WAY TO PLAY!
Please visit www.HolaLasPalmas.org by Thursday, February 17th, in order to complete your sponsorship
form and make a secure payment online.
OR, fill out the section below and mail this form, along with your check, to:
Las Palmas PTA (also, check payable to)
1101 Calle Puente
San Clemente, CA 92672
(Completed forms and checks can also be placed in the PTA Drop Box located at the Front Office)
For business sponsors (Please write EXACTLY how we may list your business):
Please write EXACTLY how we may list your business name

Contact Person, phone, web address & email (required)

Donation Amount

Email:
Contact:
Website:
Phone:

For individual/family sponsors (Please write EXACTLY how we may recognize your support):
Please write EXACTLY how we may list your family name

Contact Person, phone & email (required)

i.e. “The Smith Family”

Email:

Donation Amount

Contact:
Phone:

Students listed below will receive credit toward their Jog-A-Thon totals from each donation.
Student Name(s)

Teacher(s)

Grade(s)

Please email any questions to Sponsorship@HolaLasPalmas.org

JOIN US FRIDAY, MARCH 18TH!!
Come cheer on our students & teachers at the 2022 Las Palmas Elementary Jog-A-Thon!!

Checks made payable to:
Las Palmas PTA

Las Palmas PTA Tax ID:
95-6220912

¡Mientras celebramos nuestro 95 cumpleaños,
Las Palmas está llevando a cabo la recaudación
de fondos MÁS GRANDE de todos los tiempos!
¡Como nuestra escuela, nuestro patio de recreo
ha envejecido y necesitamos su ayuda para
construir un NUEVO PATIO DE JUEGOS para
nuestros Pipers! Los maestros nos dicen: cuando
los niños pueden correr y jugar al aire libre,
son mejores estudiantes en el interior. Los
estudios también muestran que los patios de
recreo brindan una amplia gama de beneficios,
desde el desarrollo de habilidades sociales y
emocionales hasta la reducción del estrés y la
mejora académica.
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¡APUNTEMOS ALTO Y RECAUDEMOS $135,000, PARA QUE NUESTROS PIPERS PUEDAN JUGAR Y CRECER!

SPONSOR
BENEFITS
• El nombre del patrocinador aparece en la placa del
patio de recreo
• Anuncio de 1/2 página en el Anuario anual de LP (la
obra de arte DEBE entregarse antes del 1
de marzo)
• Banner publicitario premium en el sitio web
• Además de los beneficios que se enumeran a
continuación ...
• Invitación y reconocimiento de nombre en la ceremonia
de corte de cinta del patio de recreo
• Varias menciones en TODAS las plataformas de redes
sociales de Las Palmas
• Además de los beneficios que se enumeran a
continuación ...
• (1) pancarta adicional a todo color exhibida durante todo
el año en nuestro campus
• Negocios destacados en el boletín semanal de la PTA
• Además de los beneficios que se enumeran a
continuación ...

• (1) pancarta a todo color exhibida durante todo el año
en nuestro campus
• Negocios en la parte posterior de la camiseta JAT
• Además de los beneficios que se enumeran a
continuación ...
• Su logotipo en el sitio web de la PTA de Las Palmas
durante 1 año
• Espacio de stand en nuestro evento Jog-A-Thon en
el campus, con oportunidad de distribuir artículos
promocionales
• Además de los beneficios que se enumeran a
continuación ...
• Nombre de la empresa / familia que figura en el
Directorio de patrocinadores
• Paquete Las Palmas Spirit Wear (2 camisetas y 1 imán
para automóvil)
• Además de los beneficios que se enumeran a
continuación ...
• Reconocimiento en el boletín semanal por correo
electrónico para padres
• Invitación a almuerzo con el Dr. Barrosa
• El estudiante ingresó en la rifa especial “Participante
empresarial y familiar”

DOUBLE
DIAMOND
$10,000

DIAMOND
$5,000

TITANIUM
$2,000

PLATINUM
$1,000

GOLD
$500

SILVER
$300

BRONZE
$150

¡TU GENEROSIDAD ES MUY APRECIADA! ¡AYÚDANOS A PREPARAR EL CAMINO PARA JUGAR!

Visite www.HolaLasPalmas.org antes del Jueves 17 de Febrero para completar su formulario de
patrocinio y realizar un pago seguro en línea.
O, complete la sección a continuación y envíe este formulario, junto con su cheque, a:
Las Palmas PTA (also, check payable to)
1101 Calle Puente
San Clemente, CA 92672
(Los formularios y cheques completados también se pueden colocar en el buzón de la PTA ubicado en la oficina
principal)
Para patrocinadores comerciales (escriba EXACTAMENTE cómo podemos incluir su empresa en la lista):
Escriba EXACTAMENTE cómo podemos incluir el nombre de su empresa

Persona de contacto, teléfono, dirección web y correo electrónico
(obligatorio)

Monto de donación

Correo electrónico:
Contacto:
Sitio web:
Teléfono:

Para patrocinadores individuales / familiares (escriba EXACTAMENTE cómo podemos reconocer su apoyo):
Por favor escriba EXACTAMENTE cómo podemos incluir su apellido

Persona de contacto, teléfono y correo electrónico (obligatorio)

es decir, “La familia Smith”

Correo electrónico:

Monto de donación

Contacto:
Teléfono:

Los estudiantes que se enumeran a continuación recibirán crédito para sus totales de Jog-A-Thon de cada donación.
Nombre(s) del estudiante

Maestra(s)

Grado(s)

Envíe cualquier pregunta por correo electrónico a Sponsorship@HolaLasPalmas.org

ÚNETE A NOSOTROS VIERNES 18 DE MARZO !!
¡Venga a animar a nuestros estudiantes y maestros en el Jog-A-Thon 2022 de Las Palmas Elementary!

Cheques a nombre de:
Las Palmas PTA

Las Palmas PTA Tax ID:
95-6220912

