GPMS CHOIR FUNDRAISER
When are we selling?: Thursday, September 13th – Monday October 1st
What are we selling?: Fall Brochure from Yankee Candle Fundraising
When is the money due?: Money should be collected at the time the order is
placed. Money can be turned in starting Monday October 1st. Absolutely no
money will be taken after 12:00 p.m. on Wednesday, October 3rd.
When does the order arrive?: The order should arrive on the first week of
November.
Can we turn in checks?: GPMS does not accept checks for school fundraisers.
CASH ONLY.
Why are we selling?: Students are fundraising to help the choir with activities.
This money will not only help with our spring trips (Splashtown for our 6th
graders and Typhoon Texas for our 7th/8th graders) but all of the activities we
have with the choir including performance field trips, Choir Carnival, Choir
Lock-In and Movie Party. We could not do any of these things without the
fundraiser.
Can we just pay for the trip without fundraising?: That option will be open
at a later time, but the fundraiser does not raise money JUST for the trip.
That is why we encourage all students to sell whatever items they can.
Students who fundraise will be the first in line to buy trip tickets.
What are the prizes?: Prize levels are as follows:
3 items or $20: Flying Ninja
5 items or $35: All items at previous level plus Monster Friend
7 items or $50: All items at previous levels plus Super Hero Tote Bag
10 items or $75: All items at previous levels plus Zoo Friend Plush
15 items or $120: All items at previous levels plus spring trip paid in full.
20 items or $150: Al items at previous levels plus invitation to private skate
party.
What if I still have questions?: Please feel free to call the choir office at 832386-1770 or email us at lballesteros@galenaparkisd.com /
lbendorf@galenaparkisd.com .

RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL CORO DE GPMS
¿Cuándo estaremos vendiendo?: Desde el jueves, 13 de septiembre al lunes, 1
de octubre
¿Qué venderemos?: El folleto de artículos de otoño de Yankee Candle
¿Cuándo se tiene que entregar el dinero? El dinero deberá cobrarse al
momento en que se haga la orden. Los estudiantes pueden comenzar a entregar
el dinero el lunes, 1 de octubre. Bajo ningún concepto se tomará dinero
después de las 12:00 p.m. el miércoles, 3 de octubre.
¿Cuándo llegará la orden?: La orden deberá llegar la primera semana de
noviembre.
¿Podemos entregar cheques?: GPMS no acepta cheques para las recaudaciones
de fondos escolares. SOLAMENTE EFECTIVO.
¿Por qué estamos haciendo la venta?: Los estudiantes estarán haciendo esta
recaudación de fondos para ayudar a solventar las actividades del coro. Esta
venta no solamente ayudará para nuestros paseos en la primavera (Paseo a
Splashtown para los estudiantes del 6º grado y el paseo a Typhoon Texas para
nuestros estudiantes de 7º y 8º grado) sino para todas las actividades que
tenemos con el coro incluyendo los viajes para presentación, carnaval del Coro,
Choir Lock-In (Encierro del Coro) y Fiesta de Películas. No podríamos realizar
ninguna de estas cosas sin la recaudación de fondos.
¿Podríamos solamente pagar por el viaje sin la recaudación de fondos?: Esta
opción estará abierta un poco más adelante, pero la recaudación de fondos no
es ÚNICAMENTE para recaudar dinero para el viaje. Esto es por lo que
animamos a todos los estudiantes a vender los artículos que puedan. Los
estudiantes que participen en la recaudación de fondos serán los primeros en
línea para comprar los boletos para el viaje.
¿Cuáles son los premios?: Los niveles para premios son los siguientes:
3 artículos o $20: Flying Ninja
5 artículos o $35: Los premios del nivel anterior más Monster Friend
7 artículos o $50: Los premios de los niveles anteriores más Super Hero Tote Bag (bolsa)
10 artículos o $75: Los premios de los niveles anteriores más Zoo Friend Plush (peluche)
15 artículos o $120: Los premios de los niveles anteriores más viaje de
primavera totalmente pagado
20 artículos o $150: Los premios de los niveles anteriores más una invitación a
fiesta de patinaje privada
¿Qué puedo hacer si todavía tengo preguntas?: No dudes en llamar a la
oficina del coro al teléfono 832-386-1770 o enviarnos un correo electrónico a
lballesteros@galenaparkisd.com / lbendorf@galenaparkisd.com

