Delta, Montrose, Olathe Comunidad LULAC
2018 Cinco de Mayo celebración
sábado por la, 5 de mayo de, 2018 10 a.m.-7: 00 pm

Estimados patrocinadores potenciales,
Estudiantes y maestros de los grupos de LULAC en Delta, Montrose, y Olathe están trabajando juntos para
reunir comunidades invitando a los estudiantes y padres, así como la comunidad para fomentar un sentido de
inclusión y colaboración en la planificación de una fiesta del Cinco de Mayo. LULAC es una organización
nacional que representa la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. La misión es mejorar las condiciones
económicas, los logros educativos, la influencia política, la vivienda, la salud y los derechos civiles de la población
hispana de los Estados Unidos. Para llevar a cabo esta misión, los estudiantes de LULAC a nivel local participan
en proyectos de servicio comunitario, asisten a conferencias de liderazgo y visitan a las universidades para
mejorar sus habilidades de liderazgo. En MHS, representantes de la comunidad son frecuentemente invitados a
sus reuniones semanales como una forma de inspirar a los estudiantes de LULAC para continuar con su
educación.
El festival del Cinco de Mayo es un evento patrocinado por la escuela que ofrece clubes de la escuela y
comunidad la oportunidad de recaudar fondos para sus respectivas organizaciones. También es una
oportunidad para ganar una beca. Los candidatos ganadores para rey y reina del Cinco de Mayo recibirán cada
uno una beca para ayudarles a continuar su educación. El festival se llevará a cabo el sábado 5 de mayo de, 2018
de 11:00 de la mañana -7: 00 de la noche en Centennial Plaza con el desfile “Monte de Rosas” en la calle
principal que comenzará a las 10 de la mañana.
Debido a que ingresos del club depende únicamente de la recaudación de fondos, sólo estamos operando con un
presupuesto de aproximadamente $1500. Nos gustaría anunciar el evento en una pantalla, los periódicos locales
de Delta y Montrose, y crear anuncios y camisetas. Todo junto con los gastos de publicidad, la beca de $500 para
los dos ganadores de regalías, y materiales, nuestro presupuesto proyectado para el proyecto es de
aproximadamente $4,000. Hemos hecho otras peticiones de patrocinio a organizaciones locales, pero todavía no
hemos recibido una respuesta.
En agradecimiento a su donación anticipada, nos gustaría ofrecerle:
·
logotipo del patrocinador y el enlace en la página web volante del evento y la escuela
·
pantalla de su bandera de empresa en el festival
·
anuncio de patrocinio durante todo el día
·
logotipo del patrocinador impreso en anuncio de periódico
¡Esperamos que podemos contar con su ayuda para que el evento de este año sea un éxito! Gracias de antemano
por su consideración. ¡Esperamos verlos en el Festival Cinco de Mayo!
Sinceramente,

Delta, Montrose, Olathe Comunidad LULAC

Comunidad LULAC de Delta, Montrose, Olathe
2018 Celebración Cinco de Mayo
sábado 5 de mayo 2018 10 a 7

Formulario de Patrocinador
Nombre de la Organización / Empresa:
_________________________________________________
Nombre del representante autorizado:
_________________________________________________
Dirección:
______________________________________________________________________
Ciudad: _______________________ Estado: ______________ Código postal:
_________________
Teléfono: ______________________ Email:
____________________________________________
Cantidad de patrocinio: ___________________
Patrocinio incluye:
·
·
·
·

logotipo del patrocinador y enlace en el volante del evento y la página web de la escuela
visualización de su bandera de compañía en el festival
anuncio de patrocinio en el festival
impreso de logo patrocinador en el anuncio del periódico

Firma del representante autorizado:
____________________________________________________
Título: __________________________________________

Fecha:

_________________________

Favor de enviar el formulario completado y cheque a nombre de:

Montrose High School LULAC
600 S. Selig Ave.
Montrose CO, 81401
Favor de enviar EPS y JPG de logotipo o texto exacto solicitado para anuncios de patrocinio a
becky.moreno@mcsd.org el 15 de abril 2018 lo más tardar. Para obtener más información, póngase en
contacto con Becky Moreno 970-417-2828.

