
HAWK TROT 2021
HOJA DE DONACIONES EN LINEA

Para nuestro Hawk Trot 2021, estamos usando un increíble sistema de recaudación de fondos 

basado en la web que hace que sea mucho más fácil para que usted solicite contribuciones a su 

familia y amigos, y para que ellos realicen donaciones seguras con tarjeta de crédito en línea. 

Es divertido, es fácil y las personas que lo usan generalmente recaudan el doble que quienes no 

lo hacen. Recuerde, nuestro Hawk Trot 2021 es el jueves 18 de noviembre, así que regístrese 

ahora para ayudar a nuestra escuela a recaudar todo lo que podamos para los programas de 

Hankey IB, como la clase de diseño de la escuela intermedia y la clase de español en primaria. 

CHIEF es una organización sin fines de lucro, por lo que cualquier apoyo que pueda brindar 

también es deducible de impuestos (Número de Identificación fiscal # 27-5248555)

Usando el navegador de su computadora:

• Ir a: http://pledgestar.com/carlhankey

• Haga clic en "No Registrado Para el Evento de Este Año"

• Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Enviar"

• Siga las instrucciones en pantalla para registrar a los corredores y agregar familiares y amigos

Utilizando su teléfono o tableta Android o Apple:

•Vaya a la tienda de aplicaciones de su dispositivo y busque "PledgeStar" para descargar la 
aplicación familiar, o vaya a https://pledgestar.com/carlhankey/downloadapp.html

• En la pantalla de inicio, ingrese su código de evento: "carlhankey" para ubicar su evento

• Haga clic en "No Registrado Para el Evento de Este Año"

• Ingrese su nombre y dirección de correo electrónico, luego haga clic en "Enviar"

• Siga las instrucciones en pantalla para registrar a los corredores y agregar familiares y amigos

Cuando termine, el sistema envía por correo electrónico solicitudes de compromiso a su familia 

y amigos, y les permite realizar donaciones seguras con tarjeta de crédito en línea. Se le 

notifica cada vez que se hace un compromiso y puede realizar un seguimiento del progreso de 

su donacion en línea. Llame al 1-888-598-7510 si necesita ayuda.
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