
Estimados amigos de la Escuela Católica San Pedro y San Pablo 

La Escuela Católica de San Pedro y Pablo llevará a cabo su Noche de Monte Carlo el sábado 25 de febrero de 2017. 

Las escuelas católicas no reciben el mismo dinero que las escuelas públicas; Por lo tanto, debemos confiar en la bon-

dad de aquellos que valoran la educación. Esta es una importante oportunidad de recaudación de fondos para nosotros, 

y su éxito depende de la generosidad de nuestra comunidad. 

Actualmente estamos buscando patrocinadores para ayudar a compensar algunos de los gastos. ¿Podrías por favor con-

siderar ayudarnos? 

Diamante: $ 1000 Seis meses de publicidad en nuestro letrero LED, Patrocinador de una Mesa de Juego *, El nombre 

de la compañía / persona aparecerá en las mesas, en el programa y en el boletín de la iglesia / escolar, reconocimiento 

durante el evento y 6 boletos de cortesía. 

Platino: $ 500 Dos meses de publicidad en nuestro letrero LED, Patrocinador de una Mesa de Juego* El    nombre de 

la compañía / persona aparecerá en las mesas, en el programa y en el boletín de la iglesia / escolar, reconocimiento du-

rante el evento y 4 boletos de cortesía. 

Oro: 300.00 Patrocinador de la mesa de juego, El nombre de la compañía / persona aparecerá en las mesas, en el pro-

grama y en el boletín de la iglesia / boletín escolar, reconocimiento durante el evento y 2 boletos de cortesía. 

Plata: $ 100 El nombre de la empresa / persona aparecerá en el programa y en el boletín de la iglesia / boletín de la 

escuela. 

Bronce: $ 50 El nombre de la empresa aparecerá en el boletín de la iglesia. 

Posible patrocinio de mesa de juego dual basado en el número de patrocinadores. Los patrocinadores de Diamante y 

Platino tendrán prioridad en el patrocinio de una sola mesa de juego. 

Gracias de antemano por considerar el patrocinio de nuestra Noche de Monte Carlo. Los fondos recaudados se destina-

rán a apoyar a los estudiantes y maestros de la escuela San Pedro y San Pablo. 

Si tiene preguntas adicionales, por favor envíe un correo electrónico a Sarah Kranz a skranz@stsppschool.org o      

Jennifer Groves a jgroves@stsppschool.org. 

Gracias y que Dios los bendiga, 

Sarah Kranz 

Directora escolar 

Por favor complete y devuelva el siguiente formulario con su donación para asegurar el Patrocinio: 
Nombre: _______________________________    dirección:_______________________________________                        
Ciudad: __________________  Estado: _________________  Código postal: ___________________ 
Correo electrónico: _________________________________ Teléfono: ______________________________ 
Nivel de patrocinio: __________________________ Cantidad de donación: _________________________ 
Por favor escribe cómo debe aparecer el nombre o la empresa en la publicidad:  ______________________ 
________________________________________                                                                                                                              
Haga los cheques pagaderos a "San Pedro y San Pablo". 

La misión de la Escuela Católica de San Pedro y San Pablo es capacitar a nuestros estudiantes en la fe, tradición y conocimiento para que 
se conviertan en miembros responsables de nuestra iglesia y mundo. Vamos a crear en nuestros alumnos la conciencia de Cristo, de     mo-
do que se convierta en una familia de amor, pueblo santo que celebra a Cristo como el punto focal de sus vidas 


