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Hoy en día, a medida que la recaudación de fondos
para la concientización se ha vuelto más popular, es
difícil encontrar un solo día o mes que no tenga un
esfuerzo de concientización ya asociado. ¡Pero
nuestras escuelas no necesitan construir una campaña
de concientización de millones de dólares para tener
éxito! Todos los días en nuestras escuelas, los
estudiantes, el personal y los voluntarios escriben
historias de éxito. Esta es su oportunidad de compartir
su historia de éxito personal o una de las muchas
historias que compartiremos a lo largo de la campaña
de una manera divertida y atractiva.

Recaudación de fondos escolar: 

¿Qué es una Campaña de Concienciación?

Durante la campaña, se educará a los estudiantes
sobre la asistencia alimentaria y las causas
fundamentales del hambre en nuestra área. El diez
por ciento de todas las ganancias recaudadas se
donará a Food Finders Food Bank, Inc. en su lucha
contra el hambre. Cuando se eliminen los requisitos
de distanciamiento social, se incorporará un nuevo
componente de servicio a la campaña para todos los
niños y familias en los grados tercero a sexto.

La campaña se ha estructurado en tres equipos: St.
Francis, St. Mary / St. Boniface y St. Lawrence. Según
el número de familias únicas en cada escuela, cada
equipo escolar tiene una meta basada en el número
total de familias por escuela. Se pide a cada familia
que sea un embajador en nombre de su escuela con
una meta de $1,000 por familia.

En los últimos años, las
campañas de concientización se
han convertido en una de las
ideas de campañas sin fines de
lucro de más rápido crecimiento
por una buena razón:
¡funcionan! Quizás recuerde el
desafío del cubo de hielo de
ALS. Esta campaña por sí sola
recaudó más de $115 millones
para la investigación de la ALS.

En el mundo actual centrado en las redes sociales,
organizar una campaña de concientización, también
llamada recaudación de fondos social o recaudación
de fondos entre pares, es una forma impactante de
difundir nuestro mensaje y atraer a nuevas audiencias.

Se ha convertido rápidamente en uno de los estilos de
recaudación de fondos más populares entre
organizaciones y donantes porque es muy atractivo.

Además de concienciar sobre nuestra comunidad
escolar, la campaña ha sido diseñada para
concienciar sobre el hambre en nuestra comunidad.
Nos hemos asociado con Food Finders Food Bank,
Inc. para ayudar a servir a nuestra comunidad en
general.



“La mejor manera de cumplir con las obligaciones de
justicia y amor es contribuir al bien común según los
medios de cada uno y las necesidades de los demás, y
también promover y ayudar a las organizaciones
públicas y privadas dedicadas a mejorar las condiciones
de vida”. - Los obispos católicos del mundo en el
Concilio Vaticano II

Opción por los pobres y vulnerables

“Lo que hacéis por los más pequeños entre vosotros, lo
hacéis por Jesús”. - Mateo 25: 34-4

"La solidaridad ... es una determinación firme y
perseverante de comprometerse con ... el bien de
todos y de cada uno, porque realmente somos
responsables de todos”. - San Juan Pablo II

El programa será dirigido casi exclusivamente por
voluntarios. La oración comunitaria será un
componente central a lo largo de la campaña, y
todas las familias serán llamadas a ser testigos
sirviendo a nuestra comunidad y participando
activamente en la recaudación de fondos de la
primaria para mantener nuestras escuelas fuertes y
como una opción para todas las familias.

La nueva campaña de concienciación para la
recaudación de fondos para la escuela se basa en
nuestro compromiso con los temas de la enseñanza
social católica de (a) Llamado a la familia, la
comunidad y la participación, (b) Opción por los
pobres y vulnerables, y (c) Solidaridad.

Objetivos del programa de recaudación de fondos

Llamado a la familia, la comunidad y
la participación

Los estudiantes aprenderán sobre el principio de
enseñanza social católica Opción por los Pobres y
Vulnerables a través de una relación de colaboración
con Food Finders Food Bank. Se educará a los
estudiantes sobre los programas de asistencia
alimentaria y las causas fundamentales del hambre
en su comunidad local. El diez por ciento de todas las
ganancias se donará a Food Finders en su lucha
contra el hambre.

Estamos llamados a expresar nuestra solidaridad
sirviendo colectivamente a los más marginados. Los
estudiantes y un miembro adulto de la familia en los
grados tres al seis deberán servir en la despensa de
alimentos del Banco de Alimentos de Food Finders
para procesar los alimentos que se entregarán a los
necesitados. *Este componente de servicio se llevará a
cabo si se eliminan los requisitos de distanciamiento
social.

Solidaridad



Difundir la palabra

Orar por el éxito 03

¿Cómo funciona esto?

Unirse al equipo de
su escuela 01

02

04

05
Competir por premios

El 22 de octubre, recibirá un correo
electrónico para crear una página
familiar personal.

La oración es una parte central de
nuestras escuelas y será vital para el
éxito de la campaña.

Comparta su página familiar con
amigos y familiares a través de

mensajes de texto, correos
electrónicos y redes sociales.

Cada regalo recibido es una
bendición. Los mensajes de 

 agradecimiento se envían
automáticamente al donante

desde su página familiar.

Los incentivos siempre han sido
divertidos para los estudiantes y
hay varios premios diferentes que
pueden ganar.

Agradecer al donante

PASO

PASO

PASO

PASO

PASO



Redes sociales: publique
una foto de la página de
su campaña en Facebook
o Twitter

10 puntos
por foto

publicada

Cuente su historia familiar
en su página

20 puntos 

D I B U J O

Los estudiantes reciben 1 entrada por cada $100
recaudados en su página familiar. Se sortean tres
ganadores cada día. El ganador puede elegir entre
$20 en efectivo o una tarjeta de regalo de $20. Se
excluyen los ganadores de sorteos anteriores

PREMIOS E INCENTIVOS

P R E M I O S  I N D I V I D U A L E S

Tarjeta N.U.T. - 30 puntos
Tarjeta N.U.T. - 100 puntos
Sorteo inicial de la colecta de niños: 250 puntos
Sorteo adicional de la colecta de niños por cada
100 puntos adicionales obtenidos. 

C Ó M O  G A N A R
P U N T O S

Punto por dólar recaudado 1 punto

Sube una foto o video de
tus hijos o familia en la
página de tu campaña

10 puntos

Redes sociales: publique
un video desde la página
de su campaña en
Facebook o Twitter

25 puntos
por video
publicado

Haga su primera donación
de $25 o más

50 puntos 

F I E S T A  D E  L O S  S A N T O S

Cualquier escuela que logre su meta tendrá una
fiesta de pizza que incluye una visita de Kona Ice
después de la recaudación de fondos.

C O L A B O R A D O R E S  D E  $ 1 , 0 0 0

Cada familia que recaude $ 1,000 participará para
ganar un artículo de su elección. Se sacarán tres
nombres

- Consola de juegos Microsoft Xbox One X
 - Consola de juegos Nintendo Switch
 - Consola de juegos Sony PlayStation 4 Pro
- Mini dron Diji Mavic 
- Trampolín redondo Skywalker de 15 'con cerramiento

5 formas de recaudar $1000
Haga la primera donación de $100 en su página familiar para demostrar su compromiso con la causa.
Pídale a 5 familiares o amigos que igualen su donación.
Pida a 5 compañeros de trabajo que donen $25.
¡Vuélvase social! Haga un video individual para compartir por qué está recaudando fondos para esta
campaña.
Solicite a su empresa que iguale su donación.

1.
2.
3.
4.

5.



¿Por qué el sistema escolar hizo un cambio con la
recaudación de fondos?
Constantemente evaluamos formas nuevas e innovadoras
de mantener la viabilidad a largo plazo de nuestras
escuelas. La venta de revistas ha funcionado bien para
nuestras escuelas durante muchos años, pero hubo varias
deficiencias con este enfoque, que incluyeron lo siguiente:
falta de enfoque en la misión, falta de oportunidades de
administración para los partidarios, menos del 40% de los
fondos iban a escuelas, fatiga de los padres por vender,
fatiga de los donantes por comprar cosas y la creciente
necesidad de fondos.

Preguntas más frecuentes

¿Cómo funciona esto?
Nos hemos asociado con un proveedor de tecnología líder
en la industria llamado OneCause para hacer que el
proceso sea fácil y transparente para usted. Se ha
desarrollado una página de campaña personalizada para
ayudarlo a guiarlo a través del proceso. Cada familia
recibirá un enlace de correo electrónico a su página
familiar asociada con su escuela respectiva. Hemos
reunido consejos y enlaces directos para enviar mensajes
a otros en su página familiar personalizada para ayudarlo
a ejecutar una campaña exitosa.

¿Cuál es el objetivo de recaudación de fondos de
nuestra familia?
Cada familia tiene una meta predeterminada de $1,000.
Las donaciones realizadas en su página familiar se
destinarán a la meta de su familia y la meta del equipo
escolar. Sin embargo, con más de 300 familias únicas
dentro de nuestra comunidad de educación primaria y
preescolar, reconocemos que no todos tienen la
capacidad de recaudar tanto. La participación activa de
todos, independientemente de la cantidad recaudada, es
lo más importante para generar conciencia en su escuela.

¿Cuál es la mejor manera de recaudar $1,000?
Para lograr el máximo impacto, primero comparta con sus
amigos cercanos y familiares. Compartir su recaudación
de fondos con su familia y amigos cercanos lo ayuda a
acumular donaciones antes de compartirlo más
ampliamente con otros. En promedio, si comparte con 20
personas, la mitad de ellas donará para apoyarlo, lo que lo
llevará a su meta de $1,000.

¿Por qué nos hemos asociado con Food Finders Food
Bank, Inc.?
Como católicos, estamos llamados a cuidar de los pobres y
necesitados. A través de nuestra asociación con Food
Finders, nuestro objetivo es unirnos como una familia
escolar para ayudar a combatir el hambre aquí en nuestra
comunidad local y apoyar su misión a través del servicio.

¿Mi apoyo en la recaudación de fondos de la escuela
cuenta para el fondo anual LCSS Spirit?
¡Sí! A las familias que participan en la recaudación de
fondos escolares no se les pedirá que también apoyen el
LCSS Spirit Fund. Spirit Fund es la campaña anual de
recaudación de fondos para apoyar financieramente todos
los gastos educativos de LCSS que no están cubiertos por
el presupuesto operativo general.

¿Qué pasa si tengo estudiantes en varias escuelas? 
Si tiene estudiantes en varias escuelas, la escuela a la que
asiste su hijo mayor ha sido preseleccionada como el
equipo escolar.

¿Cuál es el objetivo de mi equipo escolar?
La meta de cada equipo escolar se basa en el número
único de familias.
Meta de St. Francis - $20,000
Meta de St. Lawrence - $35,000
Meta de St. Mary/St. Boniface - $55,000

¿Cuándo comenzará y terminará la campaña?
La campaña de recaudación de fondos para las escuelas
primarias comenzará el 22 de octubre y cerrará el 13 de
noviembre.

¿Cómo se utilizarán los fondos recaudados?
Todo el apoyo se dividirá entre los siguientes. 

Éxito de los estudiantes
en el aula - 40%

Iniciativas estratégicas - 40%

Food Finders Food 
Bank - 10%

Gastos del programa - 10%


