
 

St. Katharine Drexel Fall into Fun!  

Oportunidad para patrocinio 
 

La escuela St. Katharine Drexel ha estado ayudando a moldear vidas y tener un 

impacto positivo en la comunidad de Beaver Dam durante generaciones. Estamos 

emocionados de anunciar nuestro evento, Fall into Fun!, enfocado en fortalecer las 

relaciones con la comunidad y apoyar el crecimiento futuro de nuestra escuela. ¡El 

evento de este año se llevará a cabo el 24 de Septiembre en el Centro Parroquial St. Katharine Drexel e incluirá 

vendedores, venta de productos horneados, bingo, actividades para niños, comida, bebidas, música y más! 

 

Estamos ofreciendo la oportunidad para que su familia o negocio ayude a patrocinar este evento comunitario. Los 

niveles de patrocinio se enumeran a continuación, junto con el reconocimiento proporcionado a todos los donantes. 

Se agradece mucho todo interés en participar, por lo que si no ve un nivel inferior que represente su interés, 

contáctenos mediante:  skdfundraising@stkds.com. 

 

¡Gracias por adelantado por su colaboración! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Me gustaría colaborar en el evento de Fall into Fun!: 

 

  Nivel Platino de Patrocinio  $500 mínimo 

  Su negocio/nombre de familia estará presente en la lista de patrocinio en un banner de 3’x6’ banner, boletin parroquial y redes sociales/sitio web 

 Nivel Oro de Patrocinio  $250 - $499 

  Su negocio/nombre de familia estará presente en la lista de patrocinio  en letrero de jardin de 24”x18” , boletín parroquial y redes 

sociales/sitio web 

 Nivel Plata de Patrocinio $50 - $249 

  Su negocio/nombre de familia estará presente en la lista de patrocinio en una bandera de jardín de 12”x18” , boletín parroquial y redes sociales/sitio web 

 

 Nivel Bronce de Patrocinio $49 y menos 

 Su negocio/nombre de familia estará presente en la lista de patrocinio en el poster del evento 

 

Nombre del Negocio: __________________________________________________________ 
     (Escriba el nombre de su negocio como desee que se muestre en las publicidades) 

 

Persona de Contacto: ______________________________________________________________ 

 

Teléfono: ________________________ Correo electrónico:________________________ 

 

Formularios de patrocinio y pagos vencen el 1 de Septiembre del 2022 

● Devolver el formulario de patrocinio y cheque a: Centro Parroquial de St. Katharine Drexel  

            Attn: Fall into Fun! Sponsor 

            408 S Spring St 

            Beaver Dam, WI 53916 

● Hacer los cheques pagaderos a St. Katharine Drexel, incluir Fall into Fun! en la línea del memo 

● Enviar via correo electronico las ilustraciones vectoriales de su empresa (ai o eps necesitan ser 

un archivo “true vector”), o el logo de su compañía a: skdfundraising@stkds.com  


