
Estimado padre/tutor: 
Cuando su estudiante 

recaude,          , $5 
llene este cupón, 
envíelo de vuelta 
a la escuela 
para que reciba 
nuestro primer Heart 
Hero, Crew. 

NO UTILICE este cupón si recaudó 
fondos en línea.

_____________________________________      _______
Profesor del aula principal  Curso

_______________________________________________
Nombre del estudiante

ha recaudado $5 en donaciones para 
Kids Heart Challenge..

Firmado por:

_______________________________________________
Padre/tutor

NO incluya efectivo ni cheques con este cupón.

Crew    Donación
© Derechos de autor 2021 American Heart Association, Inc., una organización sin fines de lucro 501(c)(3).  Todos los derechos reservados. Kids Heart Challenge es una marca comercial de la AHA. 
Se prohíbe el uso no autorizado. 7/20 DS16344
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