
 
 

Premios por la recaudación de dinero para el Trotatón 
 

Premios Individuales 
1er lugar - 4 entradas para saltar entre Disneylandia y el parque de 
diversiones adjunto, además de una tarjeta de regalo de $50. 
2do lugar – 3 entradas para saltar entre Disneylandia y el parque de 
diversiones adjunto, además de una tarjeta de regalo de $25. 
3er lugar - 2 entradas para saltar entre Disneylandia y el parque de 
diversiones adjunto. 
 
Los primeros 100 niños que recauden $100 recibirán un pase gratis para 
participar de la noche de Laser Quest de Viejo, en Kaleidescope, así como 
también un boleto para presenciar la Muestra de Magia con Brock Edwards 
programada para el 13 de marzo próximo.  El grupo de 10 niños que logre 
recaudar la mayor cantidad de dinero posible tendrá la oportunidad de 
convertir al Sr. Becerra en un postre helado durante una de las 
asambleas de los viernes. 
 
Todos los niños recibirán un boleto por parte de la Patrulla de los Premios 
por cada $10 que recauden (con un tope de 10 boletos). 
    

Premios Grupales por Salón de Clase 
 
1er lugar – una fiesta con pizza, con helado, la entrega del trofeo del zapato 
de oro y UNA FOTO DE LA CLASE POSANDO DE MANERA GRACIOSA, QUE 
FIGURARA EN EL ANUARIO ESCOLAR. 
 
2do lugar – una fiesta con palomitas de maíz y helados de Menchie’s. 



 
 

 
 

Jog-a-thon Fundraiser Prizes 
 

Top Individual Prizes 
1st place-4 Disneyland park hopper tickets plus a $50 gift card 
2nd place-3 Disneyland park hopper tickets plus a $25 gift card 
3rd Place-2 Disneyland park hopper tickets 
 
The first 100 kids to raise $100 will get a free pass to Viejo Laser Quest night 
at Kaleidoscope and a free ticket to our Viejo Magic show with Brock 
Edwards on March 13th. Top 10 kids will also turn Mr. Becerra into a 
sundae at a Friday assembly. 
 
All kids will receive 1 ticket from prize patrol for every $10 raised (limited to 
10 tickets). 
 

Top Classroom Prizes 
 
1st place class- A pizza party, an ice cream party, the golden shoe trophy, and 
A SILLY CLASS PHOTO IN THE YEARBOOK 
2nd place class- Popcorn party and a Menchie’s ice cream party 
 
 


