
Alvin ISD Education Foundation 

Turtle Race and 5K Family Fun Run 

Lugar: Fun Run/Caminata Familiar y eventos serán en el National Oak Parks en Alvin 
(Localizado atrás de la biblioteca de Alvin- 105 S. Gordon Street)

La adopción de tortugas plásticas ha comenzado en todas las escuelas de Alvin ISD y en negocios locales. El 
costo de cada tortuga es $5. Todas las ganancias de la Carrera de Tortugas de la Fundación para la Educación de 
Alvin ISD beneficiaran a los estudiantes y maestros de Alvin ISD a través de subsidios para la innovación, 
subsidios para maestros y becas escolares para alumnos y maestros. No es necesario estar presente para ganar.   

nombre apellido

dirección ciudad, estado, código postal

teléfono maestro del estudiante grado

$ 5.00 
$25.00 
$50.00 

escuela de su estudiante (si aplica)

Anexo a esta mi pago por: $____________ 

$100.00 
$250.00 

Efectivo
     Cheque #  ____________

Una Tortuga (1) 
Familia de Tortugas (5) 
Grupo de Tortugas (10) 
Montén de Tortugas (20) 
Rebaño de Tortugas (50) 
Orto   (________) $_____ 

Para más información, llame a Sheila Olson o Melinda Purcell al (281) 331-2586

O visite la oficina de la Fundación en 
301 E. House Street 
 Alvin, TX  77511 

¡LAS TORTUGAS ESTAN AQUI!
PREMIOS

1er lugar - $1500 para el viaje que usted escoja – Patrocinado por Stantec
2do lugar - $1,000 para que vaya de compras – Patrocinado por David & Tracy Vela 

3er lugar – $500 VISA Gift Card - Patrocinado por Scot Bryant - Horace Mann

¡Y mucho más!

Fecha: Sábado 8 de febrero, 2020
Hora: 7:45 – 7:45 – Inscripción de última hora en el Fun Run

8:30 a.m. - Fun Run/Caminata Familiar – Patrocinado por Gulf 
Coast Educators F.C.U. (Inscríbase en alvinisd.net/
educationfoundation) o escanee aquí (QR Code)
10 a.m. - Comienzo de eventos – Comida, manualidades y juegos 12 
mediodía - Comienza la Carrera de Tortugas

correo electrónico

 Sponsored by Chocolate Bayou
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