
     
   
Estimado                          
 

El 11 de Noviembre de 2016 es el Slip-n-Slime: Walk-a-Thon de Bourgade Catholic High School.  
Slip-n-Slime es un día lleno de música, juegos, y 4 millas de caminar/correr en color,  todo con el 
objetivo de construir comunidad y recaudar fondos para apoyar la misión y visión de Bourgade 
Catholic. 
 

Este año nuestros ingresos de Slip-n-Slime se utilizará: 
-asistencia financiera otorgada a los estudiantes para este año escolar; y 

- para el Viaje de Misión anual de Bourgade Catholic para servir a nuestros vecinos en necesidad 

 
Durante los  últimos 17 años, los participantes del Viaje de Misión han ayudado a construir 43 
casas para los menos afortunados en Arizona y México. La oportunidad de ayudar a nuestros 
vecinos en necesidad está en consonancia con la misión de Bourgade Catholic a “educar a los 
corazones y las mentes de los estudiantes en la tradición católica y en colaboración con las 
familias para ser líderes sirvientes y mayordomos del Evangelio”. Conéctese a 
http://www.bourgadecatholic.org/mexico-mission-trip.html a ver a estudiantes de Bourgade 
Catholic en el trabajo en la Reserva de indios Apache de San Carlos y en México. 
 
Por favor apoyen mis esfuerzos para recaudar fondos para Bourgade Catholic High School. Usted 
puede hacer una donación por devolviendo la Forma de Donación en la respuesta que se adjunta 
sobre o en línea en http://www.bourgadecatholic.org/walk-a-thon.html y hacer click “Donate”. 
Su pronta respuesta es apreciado. 
 
 
Gracias por su apoyo de mi educación Católica, 
  
 

  - - - - - - - - - - - - - - - - -  Forma de Donación  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Nombre del donante ___________________________________________________________________________ 
 

Domicilio  _____________________________________________________________________________________ 
 

Cuidad __________________________________Estado __________ Codigo Postal______________________ 
 

Adjunto está mi donación de $____________ para ayudar a apoyar Bourgade Catholic High School 

estudiantes y el Viaje de la Misión annual. 

 
Nombre del Estudiante _____________________________________ Grado ________________ 

 
 

Por favor haga los cheques a: Bourgade Catholic High School 
Gracias por su donación. Su pronta repuesta por Jueves, 3  de Octubre 2016 

 ayuda con nuestra planificación. 

http://www.bourgadecatholic.org/mexico-mission-trip.html
http://www.bourgadecatholic.org/walk-a-thon.html
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