PROMOTORES ATLÉTICOS FREMONT HIGH SCHOOL
La misión de los promotores atléticos es ayudar a atletismo de fondo en la escuela secundaria
Fremont. El año pasado hemos contribuido sobre $18.000 para atletismo (vea la parte posterior para
más detalles).
Un programa de Atletismo fuerte refleja favorablemente en nuestra escuela y proporciona una fuente de
orgullo para toda la comunidad escolar. Además, eventos deportivos permiten padres, ex alumnos,
alumnos y personal de la escuela la oportunidad de reunirse en una atmósfera positiva.
Le pedimos a familia de cada deportista que es capaz, de donar al atletismo a través de los
promotores atléticos. Incluso si no tienes un estudiante atleta, por favor considere apoyar a
nuestros atletas a través de su donación.

Membresía en línea en nuestro sitio web en http://fhsathleticboosters.org
Nombre del aumentador
de presión
Dirección
Correo
electrónico

No. de teléfono
Nombre del estudiante

Grado

Cumplo
Nombre del estudiante

Grado

NIVELES DE MEMBRESÍA
Por favor, seleccione un nivel de donación y un elemento de ese nivel.

PLATINUM

$150,00

ORO

$100,00

PLATA

$75,00

ANTIGUOS
ALUMNOS

ENTRENADOR DE
PERSONAL

$100,00
$20,00

___ Familia deportes pase para 4 juegos: fútbol, baloncesto, voleibol y lucha
libre (otoño/invierno deportes sólo)
Asiento del estadio ___ Fremont High School Logo
___ Membresía sólo
___ Familia deportes paso 2 para los juegos: fútbol, baloncesto, voleibol y
lucha libre (otoño/invierno deportes sólo)
___ Firebird Logo camiseta tamaño ___
___ Membresía sólo
___ Firebird Logo Cinch Bag
___ incluye dos entradas para el juego de regreso a casa el 28 de octubre de
2016
___ Ayudar a tus atletas

Póngase en contacto con su empresa para ver si se proporcionan fondos de
contrapartida.
Por favor haga los cheques a nombre de: promotores atléticos de FHS. Tenga en cuenta
que su donación puede ser deducible de impuestos. Donaciones pueden ser dejadas en
la oficina de la escuela o por correo:
Promotores atléticos FHS c/o Rebecca Brown 2446 Rockridge manera, Santa Clara, CA 95051

PROMOTORES ATLÉTICOS FREMONT HIGH SCHOOL
Compatible con todos los atletas y fortalece nuestro programa deportivo

FUENTES DE INGRESOS
 Concesiones - fútbol, baloncesto, pista y
campo, etc..
 Salón de la fama cena
 FHS Logo espíritu desgaste
 Patrocinadores
2015-2016 LOS GASTOS






Athletic Achievement Awards - $3.000
Varsity lucha caliente chaquetas y
accesorios - $3.800
Cascos de fútbol - $3.000
Gradas del beísbol con pelota blanda $2.500
Béisbol y beísbol con pelota blanda equipo
- $1.500




Membresías
Rápido ciclo de fotografía - todos los
beneficios de la foto compras en
http://www.fhsab.org/




Esteras de porristas - $1.300
Pelotas de práctica de fútbol niñas $500

Trabajamos junto con el director, Director de las actividades y los directores atléticos para
apoyar a todos los atletas del estudiante.
PROGRAMA DEPORTIVO FREMONT HIGH SCHOOL
CAÍDA
Cross Country
Fútbol
Tenis de niñas
Los muchachos de Polo Acuático
Las niñas de Polo Acuático
De voleibol las niñas
Cheerleading

INVIERNO
Baloncesto de los muchachos
De baloncesto las niñas
Fútbol de los muchachos
Fútbol de niñas
Lucha libre

PRIMAVERA
Bádminton
Béisbol/Softbol
Golf
Natación/Buceo
Tenis niños
Pista y campo
Voleibol de los muchachos

Especialmente se necesitan voluntarios para ayudar con concesiones en juegos caseros del
balompié, así como en baloncesto y atletismo, otro deporte Inicio Juegos. Para inscribirse para
trabajos de voluntariado por favor póngase en contacto con Tracy Burris tcburriss@yahoo.com

También se necesitan voluntarios en el tablero de refuerzo atlético y en posiciones de apoyo de la
Comisión.
Contacta con Lenora Heuchert , Presidente de refuerzo atlético, lenoramh@netscape.net si
usted está interesado en ser un representante de padres equipo deporte o tiene preguntas.
.

