
This is a character trait based fundraising program.  It is the main/largest fundraiser that the 

DRES PTA does.  The students are asked to solicit donations via flat donation or donation per 

lap.  They run at the FUNRUN (maxed at 35 laps) and then follow up to collect the donations.  

Boosterthon Fun Run promotes good health, good choices and supporting your school!  The 

Boosterthon Company provides a team of staff that comes in to DRES for 2 weeks.  During that 

time they lead a pep rally, do mini lessons on character traits in the classrooms, and set 

up/clean up/organize the Fun Run.  They also provide the information for collections of 

donations and help track the income. 

 

Este es un programa de recaudación de fondos para fomentar atributos del carácter en los 

estudiantes. Esta es la actividad principal de recaudación de fondos que ejecuta la asociación de 

padres y maestros de la escuela (regularmente llamada PTA). Los asociación pide a los 

estudiantes solicitar donaciones de sus padres, parientes, o amigos de una cantidad fija o un 

monto de dinero por cada vuelta que el niño corra durante la carrera, el dónate elige el monto 

que desea/puede pagar. La carrera llamada “Boosterthon FUNRUN” tiene un máximo de 35 

vueltas, y cuando concluye comienza la recaudación de los fondos donados. Esta carrera 

promueve la buena salud, tomar buenas decisiones, y ¡apoyar a la escuela! La compañía 

organizadora del evento provee los colaboradores durante el evento quienes vienen a la 

escuela por 2 semanas. Durante este tiempo ellos dirigen una campana de motivación para 

aumentar la energía previa al evento, ofrecen pequeñas lecciones de educación relacionadas a 

la formación del carácter en las aulas, montan, limpian, y organizan la carrera de “Boosterthon 

FUN RUN.” Ellos también proveen apoyo a la escuela al proveer la información para la colección 

de las donaciones y ayudan a mantener la contabilidad de los ingresos recibidos.  


