
Nos complace anunciar el inicio de una nueva colaboración con Snap! Raise
como plataforma exclusiva de recaudación de fondos. Después de una
minuciosa consdieración de nuestras opciones, creo que Snap! Raise es el
socio ideal. El equipo de Snap! Raise se compromete a hacernos la vida más
fácil. Esto quiere decir que los líderes de nuestra escuela tendrán más tiempo
y dinero para llevar a cabo sus actividades y que sus estudiantes podrán
centrarse en lo más importante: participar en la actividad que les gusta.

PADRES Y TUTORES

Apreciamos tu dedicación y queremos trabajar duro para seguir construyendo
programas de gran impacto para todos nuestros estudiantes.

La seguridad digital de tus alumnos es una prioridad absoluta. ¡A través de una
campaña de Snap! Raise, la privacidad y la información de tus alumnos estarán
rigurosamente protegidas. El estudiante puede involucrar a su red de fans y
recaudar dinero fácilmente utilizando la sencilla página de recaudación de
fondos, todo ello protegiendo de forma segura su información personal y la de
sus mayores fans. Por favor, visita snapraise.com/privacy-policy para más
información.

¿Por qué hemos elegido Snap! Raise?

Son la opción más segura para que nuestros grupos recauden dinero. Su enfoque totalmente
digital no sólo evita que los estudiantes tengan que ir de puerta en puerta o llevar dinero en
efectivo, sino que también elimina cualquier posibilidad de fraude en la recaudación de
fondos. Esto significa que nuestros programas y los generosos donantes que nos apoyan están
seguros, y el dinero recaudado se destinará sin duda a mejorar la experiencia de nuestros
estudiantes.

Seguro y confiable

Snap! Raise es la plataforma de recaudación de fondos líder en el país para grupos, clubes y
equipos. Desde 2014, Snap! Raise ha ayudado a más de 55,000 grupos en Estados Unidos a
recaudar más de 500 millones de dólares. 

Resultados comprobados

Si el líder de tus estudiantes elige realizar una campaña con Snap! Raise, se le pedirá que inicie
sesión en una página de campaña segura creada específicamente para su grupo. A
continuación, se le pedirá que, con tu ayuda, reúnan más de 20 direcciones de correo
electrónico de sus mayores fans. Estos contactos están estrictamente protegidos y nunca serán
compartidos fuera de la campaña. Después de que el estudiante introduzca sus contactos, la
plataforma Snap! Raise se encargará del resto, permitiendo que el estudiante y su líder
continúen haciendo lo que les gusta.

¿Qué pueden esperar tanto tú como tus
alumnos?


