
Dear Parent or Guardian,

Your child’s school is participating in Pennies for Patients, a service learning program that helps raise 
critical funds for The Leukemia & Lymphoma Society (LLS), the world’s largest nonprofit fighting blood 
cancer. Did you know that breakthroughs in blood cancer research are now being applied to other 
kinds of cancers and serious diseases? By participating in Pennies for Patients, schools like yours 
receive our exclusive STEM Curriculum, which teaches students foundational skills in STEM concepts 
and gives them a look at real LLS-funded scientists. Through Pennies for Patients your school can  
earn gift cards for supplies and your child earns fun thank-you gifts to remind them of the Honored 
Heroes they are helping through their fundraising efforts.

GET YOUR CHILD STARTED BY HELPING THEM  
SET UP THEIR ONLINE FUNDRAISING PAGE  
USING THE INSTRUCTIONS BELOW:

   Visit: PenniesForPatients.org/find-your-school.

   Search for your child’s 
school by entering the  
school name, city and  
state and clicking FIND.

   Select your child’s school  
from the search results.

   Select “Join a School Team,” 
or if your child’s classroom has  
set up its own page, select “Join Classroom Team.”

   Create a new account, or if you have ever had a fundraising page 
for LLS, sign in with your username and password.

   Create your child’s online 
fundraising page. 

   Once created, share the 
link to your child’s online 
fundraising page with friends, 
family and coworkers through 
email and social media. 

REGISTER 
create your online fundraising 
page with your parent or guardian 
to earn your SQUAD TATTOO

COLLECT $5
in your coinbox for your  
own POWER RING

RAISE $10
on your online fundraising page 
to receive your HERO BAND

RAISE $25
on your online fundraising  
page to earn your  

SUPER SIDEKICK

RAISE $100
on your online fundraising 
page and you become part  
of the Hero Squad Champions 
Club and receive your own 
MINI-CHAMP

RAISE $50
on your online fundraising  
page to receive your  

HERO SQUAD TEE
PARENTS,
When your child raises $5 in their coinbox they earn a Power Ring – fill 
out this coupon and send it back to school with your child for redemption.

Homeroom teacher Grade

My child _______________________________________________________________ 
has raised at least $5 in donations in their coin box for the Pennies for Patients campaign.

Signed by ______________________________________________________________ 
                   (his/her parent)

NEEDS A SQUAD

National 
Partner

JOIN OUR SQUAD: 
PenniesForPatients.org

HEROES LIKE 
KENNEDY 

NEVER FIGHT 
CANCER ALONE. 

DISCLAIMER: All our products contain small parts, and are not suitable for children under 3 years as they pose a choking hazard.



Estimado padre, madre o tutor:

La escuela de su hijo está participando en Pennies for Patients, un programa de aprendizaje por servicio que 
ayuda a recaudar fondos esenciales para la Sociedad de Lucha contra la Leucemia y el Linfoma (LLS, por sus 
siglas en inglés), la mayor organización mundial sin fines de lucro que combate el cáncer de la sangre. ¿Sabía 
que los grandes avances en las investigaciones del cáncer de la sangre se están poniendo en práctica en 
otros tipos de cáncer y enfermedades graves? Al participar en Pennies for Patients, las escuelas como la suya 
recibirán nuestro exclusivo plan de estudios STEM, en el cual se enseña a los estudiantes las destrezas básicas 
en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y se les da una perspectiva de los científicos que 
reciben financiamiento de LLS. A través de Pennies for Patients, su escuela puede ganar tarjetas de regalo 
para comprar suministros, y su hijo conseguirá divertidos regalos de agradecimiento para que recuerde a los 
honorables héroes a los cuales está ayudando a través de sus esfuerzos para recaudar fondos.

AYUDE A SU HIJO A CREAR UNA PÁGINA WEB PARA LA RECAUDACIÓN 
DE FONDOS SEGÚN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

   Visite: PenniesForPatients.org/find-your-school (en inglés).

   Busque la escuela de su hijo ingresando 
el nombre de la escuela (debajo de “Search” 
[Buscar], en la casilla donde dice “Start 
Typing Here”), la ciudad (donde dice “Enter 
City”) y el estado (seleccionando del menú 
desplegable donde dice “Select a State”),  
y luego haga clic en “FIND” [Hallar].

   Seleccione la escuela de su hijo de entre los resultados de búsqueda.

   En la parte derecha de la página, debajo de donde dice “Get Involved”, 
haga clic en “Join Your School Team” [Unirse al equipo de su 
escuela] o, si el aula de su hijo ha creado su propia página, haga clic 
en “Join Your Classroom Team” [Unirse al equipo de su aula]. Cree una 
cuenta nueva seleccionando la opción “New Account”, ingresando su 
nombre (“First Name”), apellido/s (“Last Name”) y su dirección de correo 
electrónico (“Email”). O si ha tenido una página de recaudación para  
LLS anteriormente, inicie una sesión ingresando su nombre de usuario  
(“Login ID”) y su contraseña (“Password”).

   Cree la página web para la recaudación de fondos de su hijo  
(las páginas están en inglés).

   Una vez creada, comparta el enlace a 
la página web de su hijo con sus amigos, 
familiares y compañeros de trabajo, por 
medio del correo electrónico y las redes 
sociales. 

INSCRÍBETE 
Crea tu página web para la 
recaudación de fondos con la 
ayuda de tu padre, madre o tutor 
para ganar un 
TATUAJE DEL ESCUADRÓN

REÚNE $5
en tu alcancía para conseguir  
tu propio ANILLO DE PODER

RECAUDA $10
por medio de tu página web 
para recibir tu 
PULSERA DE HÉROE

RECAUDA $25
por medio de tu página web  
para ganar un 

SÚPER COMPINCHE

RECAUDA $100
por medio de tu página web 
y formarás parte del club de 
campeones (Champions Club) 
del Escuadrón de Héroes, 
además de recibir tu propio 
MINICAMPEÓN

RECAUDA $50
por medio de tu página web  
para recibir tu   
CAMISETA DEL  
ESCUADRÓN DE HÉROES

PADRES,
Su hijo ganará un anillo de poder cuando recaude $5 en su alcancía. 
Llene este cupón y haga que su hijo lo lleve a la escuela para canjearlo.

Maestro de aula principal Grado

Mi hijo, ________________________________________________________________ 
ha recaudado por lo menos $5 en donaciones para la campaña Pennies for Patients.

Firmado por  ___________________________________________________________ 
                         (su padre o madre)

Asociado 
nacional

ÚNETE A NUESTRO ESCUADRÓN:  
PenniesForPatients.org

LOS HÉROES 
COMO KENNEDY  
NUNCA LUCHAN 
SOLOS CONTRA 

EL CÁNCER.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Todos nuestros productos contienen partes pequeñas y, por lo tanto, no son aptos para 
niños menores de 3 años ya que suponen un peligro de asfixia.

ÚNETE A  
NUESTRO

ESCUADRÓN


