©

“La oportunidad de apoyar a la
escuela de mis hijos haciendo
publicidad a mi empresa al mismo
tiempo es beneficiosa para todos”.
~ Empresario y padre de SRS

Los ángeles están en
todas partes
¡Gane sus alas apoyando a la escuela
católica más nueva de la Arquidiócesis
de Washington! Si usted tiene una
empresa que busca fomentar la
lealtad de los clientes a través de la
exposición reiterada a los 8,500
miembros de la comunidad de
St. Raphael o un padre que desea
apoyar la escuela de su hijo, su
mensaje llegará a miles de personas
a través de su patrocinio del programa
Wings Multi-Event Sponsorship©.
¡Esperamos contarle a nuestra
comunidad todo sobre usted y
reconocerlo durante todo el año!
© St. Raphael School

“Es importante apoyar a nuestra
comunidad ayudando a las escuelas y
organizaciones benéficas favoritas de
nuestros pacientes”.
~ Negocio local

“¡A los niños les encantará ver su
apellido en las vigas del gimnasio!”
~ Padre de SRS y SRNS

Para más información sobre cómo ser un
patrocinador a través del programa Wings
Multi-Event Sponsorship © de St. Raphael School,
visite www.straphaelschoolmd.org y
haga clic en la pestaña Support Us o contacte a:
Stacey Woodward
swoodward@straphaels.org
301-762-2143 ext. 104
MJ Zafis-Garcia
mjgarcia@straphaels.org
301-762-2143 ext. 104

©

Un patrocinio.
Cinco eventos principales.
Infinitas recompensas.

ST. RAPHAEL SCHOOL
1513 Dunster Road, Rockville, MD 20854
301-762-2143 | www.straphaelschoolmd.org

1

Fr. Bill Finch Memorial
St. Raphael Golf Classic
(otoño)

2

n Nombre/logo en las camisetas de la
carrera, también aprobadas como
atuendo de educación física durante el
año escolar
n Nombre/logo en el cartel del
patrocinador en el evento
n Sus materiales de promoción incluidos en
los paquetes de la carrera
n 4 inscripciones de corredor participante

3

Girls’ Night Out
(primavera)

n Nombre/logo en la página web del evento
n Reconocimiento del patrocinador en las
promociones del evento y en el evento
n ¡Mire! Su pancarta está colgada en
el Trumpet Room para que todos lo
puedan ver

5

Obra de Teatro
(primavera)

n Anuncio de media página en el programa
del evento
n Nombre/logo en el sitio web del evento y
carteles del patrocinador
n Nombre/logo en el boletín que se reparte
en las misas parroquiales
n 2 boletos para el SpringFest

n Anuncio de un cuarto de página en el
programa del evento y reconocimiento
en la ceremonia de entrega de premios
posterior al evento
n Nombre/logo en el sitio web del evento
y carteles del patrocinador
n Nombre/logo en el boletín que se reparte
en las misas parroquiales
n Reconocimiento especial en un hoyo de
la cancha para los patrocinadores del
Wings Multi-Event Sponsorship ©
n 2 pases de invitado para la ceremonia de
entrega de premios posterior al evento
en el club

Angels on the Run 5K
(otoño)

4

SpringFest
(primavera)

★ EMPRESAS
★ FAMILIAS
★ GRUPOS
¡Aumente su visibilidad ayudando
a St. Raphael School & Nursery
School! La seguridad de saber
que su apoyo está allí en cada
evento es un regalo increíble
para la comunidad escolar.
Precio: $2,500, a pagar en cuotas
o en un solo pago
El programa Wings Multi-Event Sponsorship©
de St. Raphael School coincide con el año
escolar de septiembre a junio

n Anuncio de media página en el programa
del evento
n Nombre/logo en la página web del evento
n 2 boletos para asistir al espectáculo
n ¡Mire! Su pancarta está colgada en
el Trumpet Room para que todos lo
puedan ver

PANCARTA DE CALIDAD
n Pancarta personalizada exhibida en el
Trumpet Room durante todo el año escolar
n Publicidad dirigida a los 8,500 miembros
de nuestra parroquia en eventos de la
escuela, la iglesia y comunidad, incluyendo
recepciones, programas de recaudación
de fondos, funciones de los Knights of
Columbus, reuniones de Scouts y misas de
Navidad y Pascua

COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA
n Nombre/logo en los boletines que se
envían a todas las familias de K a 8o y del
preescolar cada semana durante el año
escolar
n Reconocimiento en la popular página de
Facebook de la escuela

ANUNCIOS EN LOS PROGRAMAS DE EVENTOS • PANCARTA PERSONALIZADA • BOLETOS PARA EVENTOS • ¡Y MÁS!

