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www.pebblebrookbands.com

¡Este otoño, la banda ha sido invitada a tocar en el Florida Blue Florida Classic Batalla de las Bandas en Orlando, Florida y
estoy pidiendo su ayuda para llegar ahí!
 
¡Soy orgulloso de ser un miembro de Pebblebrook High School’s Mighty Marching Machine - la mas mejor banda en la
tierra! Nuestra nacionalmente reconocida banda a sido invitada a tocar por todo el país. El año pasado fuimos invitados a
Chicago a tocar en el 2018 Uncle Dan’s Thanksgiving Day Parade. Este año, en adición a la Batalla de las Bandas en Orlando,
nos han invitado a tocar en varias competiciones y festivales.
 
Para llegar a nuestras metas este año, cada estudiante ha sido preguntando a contribuir con $575.00.
 
Una de las más mejores y efectivas maneras de recaudar fondos es por adquiriendo patrocinios que van directamente a la
cantidad recaudado por el estudiante. La mayoría de los recaudaciones de fondos solo dan 50% de las ganancias y el
consumidor gana los productos en regresso. Con un patronato, 100% del dinero va a el estudiante.
 
Por favor patricioname con una donación de $25 hoy.
 
Su contribución será de gran uso; no solo ayudaría con mi meta, pero también ayudaría el programa de banda entero. A
pesar que M3 es conocida por teatralidad, nuestro compromiso a tener música de la más mejor calidad es lo más
importante. Mi experiencia como miembro de la banda beneficia mis estudios, trabajo en equipo, disciplina, y ofrece
oportunidades de liderazgo y servicio comunitario. 
 
Si quiere ser mi patrocinador, por favor llene la parte de abajo y regresa lo con efectivo o cheque a la dirección de abajo.
¡Cualquier cantidad cera agradecida!
 
Para ver lo que estamos aciendo sigue la banda en las redes sociales @Pebblebrookbands (Instagram and Facebook).
¡Gracias por su apoyo!
 
Sincerely,

 

Band Student Name: ___________________________ Instrument: _______________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Queridos Amigos y Familiares,

Sponsor Information
Sponsor Name: _____________________________________________  Donation Amount: _________________
 

Student Address: _____________________________________________________________________________
City:  __________________________________ State:  ______   Zip:  ____________________________
Email address: ____________________________________________________

Make checks payable to: ___________________________________________
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