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LEUCEMIA CAUSA MAS

MUERTES QUE CUALQUIER

listimados Padres,

OTRO CANCER

Entre Ins ninos, adolescents y adultos jévenes

menores de 20 aria.

Esludiante.

Recaudaciun dc fondus es facil Si usted sigue estos pasos:

Visite la pagina dc web www.studentseries.org/calso y hag: la pagina de su

hiio

I. Clio en ‘Donar a o Encomrar a las Escuelas Participantes.“

2. Escriba el nombre de la escuela de su hijo y haga clic en la enlace de la escuela

3. Crear la pagina en linea de su hijo hacienda Clic en "Unirse a su equipo de la

Facuela’b ‘Unirsc a su equipo de su Salon" y cmr una nueva cuenta

4 lniciar In Recaudncion dc Diner-o! Compate cl enlace dc recaudacion de fondo en

linea personal de su hijo a craves dc con-co electronico y las redes sociales!

Estudiznta que recnuden mas de 3x00 en linea recibiran um: camiseta

oommemomtiva.

Colecta:

Voltee cada almohada y sofa para ayudar a su hijo a cncontnr las monedas sueltas.

Recuerde que allot pueden colon-r dolareo, cheques y cambio, asi que animar a

llevar su euja dc coleccion donde quiera que Vlyan!

Asegure que su hijo Hove su caja dc coleccion variu veccs a w salon para que puedan

ayudar a llenar la caja dc su salon.

Con donnciona recaudadas, L13 a mpaz dc 5mm lenpiu mu dicta. En loo anon

1960 In (In de supervivcncln par- la form: mu cornun dc leukemia inf-mile

fa: dc] 3%. Boy en din es de aproximadunenle 90% m 1 lo- mucho-

amen dc investipcion Huandldoc per mm“ mm In Berle

Estudiante.

Celebre:

Ayude a su hijo celebrar ser lncreible, LLS ha invmldo mas do 31 mil millonu en

investigacion para avanw en la: terapias que salvnn Vida. lncluye mas d2 31.: millones

de California Southland solo el ano pasado.

Gracins,ygrnciasasuhijoporayudua Lucrwun mundosinmdehunye.

Sincerameme,

Martha Mendoza. Directora dc Campana

California Southland Chapter

(310) 342-5843

Manha.Mendou@lls.org

SE ASOMBROSO.Recauda dinero.

gene premios y ayuda a salvar

3/ 1-I  
l’odria haber un Niflo en su comunidad en este

momenta que necesita nuestra ayuda.

Sn hijo y su escuela han firmado para recaudar fondos en la lucha contra

91 cancer de sangre con la sociedad de Leucemia y Linfoma (L18) Serie dc

 
Conozca Rocl

Sobrcn'vienle dc ltucomia

En Marzu 2011,antesde su

segundo cumpleaflos, Roe] fu
diagnosticado con leucemia
linfoblastica aguda, Roe] perma«

nence en remission. E50 es una

gran cow, porque cl cute ocupado

pascando en bicicleta, disfrutando
de su tiempn con la familia en la

playa asi que. no permite mas
lit-mp0 para el cancer.

Fume» mile mdhw para obit-near mm:

information

 


