
ALL ABOUT
HERO 
GEAR

Mientras su hijo trabaja para recaudar estos
fondos esenciales, puede ganar artículos de
héreos como un agradecimiento.
All Hero Gear is earned by creating an online page and fundraising
online. Follow the steps on the next page to create your child's page. 



1.

2.

3.

Los estudiantes cuyas
páginas están vinculadas a
una recaudación de fondos
de Facebook recaudan $130
en promedio.

Please convert all cash/coins to an online donation. Check donations can be uploaded via a mobile device.

TOTAL DONATIONS $

DONOR'S NAME

I'M PARTICIPATING IN HONOR OF:
Vincule la página de su hijo a
una recaudación de fondos en
Facebook para ayudarlo a
alcanzar su objetivo más
rápido que nunca. 

TRACKER
Thank you for supporting The Leukemia & Lymphoma Society’s
efforts to create a world without blood cancers. The funds you
raise will help save lives. 

Use the grid below to keep track of your donations.

SIGA ESTAS INSTRUCCIONES PARA CREAR LA PÁGINA WEB DE SU HIJO PARA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS:
Visite: HeroSquad.org 
y haga clic en “Find Your School.”

Cree una cuenta nueva seleccionando la opción “New Account”, ingresando su nombre (“First Name”), apellido/s (“Last Name”)
y dirección de correo electrónico (“Email”). O si ha tenido una página de recaudación para LLS anteriormente, inicie una sesión
ingresando su nombre de usuario (“LLS Login ID”) y su contraseña (“Password”). Una vez creada, comparta el enlace a la
página de su hijo con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo por medio del correo electrónico y las redes sociales.

CASH, CHECK OR
MONEY ORDER

ONLINE
DONATIONS

TOTAL
DONATIONS

Your friend, your neighbor, your relative, etc. $50 $100 $150

Seleccione la escuela de su hijo de entre los resultados de búsqueda. Seleccione “Join Your School Team” o, si
el aula de su hijo ha creado su propia página, seleccione “Join Your Classroom Team”.

HECHO


