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¿Te gustaria hacer algo divertido y de buena 

voluntad al mismo tiempo?

Para ayudar a los niños que luchan contra el 

cáncer pediátrico, le pedimos que VAYA DE 

ORO y APOYE uniéndose a la causa de 

#MaggiesMission.

El desafío de Maggie está compuesto 

por 15 actividades positivas centradas en 

la familia. El objetivo es recaudar fondos 

para encontrar curas para el cáncer 

pediátrico, ayudar a las familias afectadas 

y difundir la conciencia.

Utilice el “Formulario para Patrocinadores” 

para realizar un seguimiento de las dona-

ciones.  Devuelva el formulario con las 

donaciones a su maestro después de 

completar los 15 desafíos. O….

Configure una página de recaudación de 

fondos en Facebook. Elija a Maggie’s Mission 

como su organización benéfica.  Encuentra 

el ícono para recaudar fondos en el lado 

izquierdo de tu página. Seleccione a 

Maggie’s Mission y siga los sencillos pasos.  

Comparta fotos y cuentos en su página 

a medida que completa los desafíos 

marcando #MaggiesChallenge.

¡Trabajemos juntos para ayudar a los niños y 

sus familias! El desafío de Maggie ya se ha 

implementado en muchas escuelas y se 

puede adaptar para adaptarse a cualquier 

horario escolar. ¡Involucre a sus clubes de 

liderazgo y sea creativo!

¡Esperamos que te unas a nuestro equipo!

Todos los ingresos recaudados se destinan a 

los objetivos de la Misión de Maggie de 

retribuir para ayudar a otros.

Juntos, podemos crear un cambio.

¡Buena suerte!

Dígale a su familia y amigos que estás 
haciendo el desafío de Maggie (Maggie’s 
Challenge).

Completa la "Promesa de corazón" en este 
paquete y entrégala a tu maestro. Los 
nombres de todos los participantes se 
mostrarán en el árbol de cariño de Maggie 
en la escuela.

Póngase en contacto con familiares y 
amigos para pedirles que lo patrocinen.

Seleccione actividades de la Hoja de 
desafíos o sea creativo y cree las suyas 
propias.

Marque los desafíos a medida que los 
completa.

¡Visite nuestro sitio web para obtener más información y ayudar a apoyar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos!

MAGGIESMISSION.ORG 
EL DESAFÍO DE MAGGIE
Positivo, siente buenas actividades!

¡Ayúdenos a recaudar fondos para encontrar curas para los cánceres pediátricos, ayudar a las 
familias afectadas, difunda la conciencia y la buena energía participando en #MaggiesChallenge!

¡DEVOLVER! ¡ÚNETE AL DESAFÍO DE MAGGIE!

GRACIAS POR ¡PARTICIPATIVO!
GRACIAS



TIPO DE ABEJA APROVECHA ELDÍA PONTE ACTIVO

QUE TE DIVIERTA HAGA MEMORIAS

OBTENER VOCAL

SE TONTO SE CREATIVO

ENCUENTRA TU PASIÓN EXPRÉSATE 

TENER EN CUENTA

NUTRIE TU 
CUERPO Y ALMA

IR RETRO SER ASTUTO

DEVOLVER

15 ACTIVIDADES POSITIVAS, SENTIRSE BIEN!
¡Ayúdenos a recaudar fondos para encontrar curas para los cánceres pediátricos, ayudar a las 
familias afectadas, difundir la conciencia y el buen rollo participando en #MaggiesChallenge!

Use amarillo u oro en 
honor del cáncer 
pediátrico

Atrapa un amanecer 
o un atardecer

Aprende una pose 
de yoga o aprende 
a hacer hula hoop

Sin televisión, sin teléfono, 
sin computadora, 
simplemente diversión 
pasada de moda

Escribe una lista de 
cosas que te hacen feliz

Pintar una roca o concha.
Dáselo a alguien que te 
importa solo porque

Tómate una selfie con 
familiares y amigos

Baila a la luz de la luna o 
canta bajo la lluvia

Elija un lugar o causa 
que le interese y sea 
voluntario para ayudar 

Aprende las palabras de 
tu canción favorita y
cántala en voz alta  

¿Lo que te motiva?
Aprende sobre ello y
persigue tus sueños 

Coreografía un baile a 
tu canción favorita

Habla con acento 
británico con tus amigos Aprende a preparar 

una comida saludable 
y compartirla 

Haz tu propio
desafío 

¡Visite nuestro sitio web para obtener más información y ayudar a apoyar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos!

MAGGIESMISSION.ORG 
EL DESAFÍO DE MAGGIE
Positivo, siente buenas actividades!



Use este formulario de patrocinador para realizar un seguimiento de las donaciones. Devuelva 
el formulario a su maestro después de haber completado todos los desafíos, incluidas las 
donaciones que haya recibido. Los cheques se pueden hacer a nombre de Maggie’s Mission.

FORMULARIO DE PATROCINADOR

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:

Nombre del donante Número de teléfono Cantidad de $ Pagado

¡Visite nuestro sitio web para obtener más información y ayudar a apoyar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos!

MAGGIESMISSION.ORG 
EL DESAFÍO DE MAGGIE
Positivo, siente buenas actividades!



COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

ESTOY TOMANDO
¡EL DESAFÍO DE MAGGIE!

Nombre:

Maestro:

Marque una de las casillas a continuación. Todos los formularios firmados y completados recibirán un Certificado 
de Apreciación.

Me comprometo a recaudar fondos y participar en el desafío           Me comprometo a participar en el desafío

Firma de los padres           Firma del alumno

SE CREATIVO

Colorea el corazón, recórtalo y 

entrégalo a tu maestro. Los 

nombres de todos los participantes 

se mostrarán en el árbol de cariño 

de Maggie en la escuela.

¡Visite nuestro sitio web para obtener más información y ayudar a apoyar nuestros esfuerzos de recaudación de fondos!

MAGGIESMISSION.ORG 
EL DESAFÍO DE MAGGIE
Positivo, siente buenas actividades!

¡Ayúdenos a recaudar fondos para encontrar curas para los cánceres pediátricos, ayudar a las familias 
afectadas, difundir la conciencia y el buen rollo prometiendo participar en #MaggiesChallenge!

TENER UN COMPROMISO DE CORAZÓN




