Did you know that over the last 50 years, the 5-year survival rate for childhood Leukemia has gone from 9%
to over 90%? Here at Thurgood Marshall, we’re getting involved to ensure that number reaches 100%. From now
until 3/6/2020 we are doing the Pennies for Patients program to raise funds and awareness for The Leukemia &
Lymphoma Society. Our goal is $2020 and we need your help!
How to get involved offline: Fill those boxes with cash and coins!!!
How to get involved online:
•
•
•

Visit https://events.lls.org/pages/nca/ThurgoodMarshallElementarySchoolGaithersburg-2020
Click “Join Your Class Team” on the right-hand side and search your homeroom teacher’s name.
Login/make a login & share your class’s link (attached) to ensure your homeroom wins the pizza party!!!

WHERE DOES THE MONEY GO? Read about LLS Children’s Initiative.
•

Between 2017 and 2020, the FDA has approved 53 new blood cancer treatments. The Leukemia & Lymphoma Society
helped advance 43 of those treatments thanks to schools like yours.

•

LLS uses funds raised by local chapters to support local families through urgent need financial assistance, paying for
travel costs, and assisting with temporary housing for out of town treatments.

•

Our office of Public Policy advocates on behalf of blood cancer patients and their families, to enact policies that will
address the serious burdens of these diseases.

Want to learn more?

•
•
•
•

Official 2019-2020 Pennies information:
How Pennies for Patients Works:
Peanuts episode regarding childhood Leukemia:
Overview Mid-length:

Join Our Squad!
How Pennies Works
Why, Charlie Brown, Why?

10-Minute Pennies Video

→ You can spread the word even further by attaching your page to a Facebook fundraiser. Watch THIS VIDEO or follow the
steps below to learn how!

Google traducido
¿Sabía que en los últimos 50 años, la tasa de supervivencia a 5 años para la leucemia infantil ha pasado del 9% a más del 90%?
Aquí en Thurgood Marshall, nos estamos involucrando para asegurar que el número llegue al 100%. Desde ahora y hasta el
3/6/2020, estamos haciendo el programa Pennies para pacientes para recaudar fondos y crear conciencia para la Sociedad de
Leucemia y Linfoma. ¡Nuestra meta es $ 2020 y necesitamos su ayuda!
Cómo involucrarse fuera de línea: ¡Llene esas cajas con efectivo y monedas!
Cómo participar en línea:
• Visite https://events.lls.org/pages/nca/ThurgoodMarshallElementarySchoolGaithersburg-2020
• Haga clic en "Únase a su equipo de clase" en el lado derecho y busque el nombre de su maestro de aula.
• Inicie sesión / inicie sesión y comparta el enlace de su clase (adjunto) para asegurarse de que su salón de clase gane la fiesta
de la pizza.
¿A DÓNDE VA EL DINERO? Lea sobre LLS Children’s Initiative.
• Entre 2017 y 2020, la FDA aprobó 53 nuevos tratamientos contra el cáncer de sangre. La Sociedad de Leucemia y Linfoma
ayudó a avanzar 43 de esos tratamientos gracias a escuelas como la suya.
• LLS utiliza los fondos recaudados por los capítulos locales para apoyar a las familias locales a través de asistencia financiera
de necesidad urgente, pagando los costos de viaje y ayuda con alojamiento temporal para tratamientos fuera de la ciudad.
• Nuestra oficina de Políticas Públicas aboga en nombre de los pacientes con cáncer de sangre y sus familias, para promulgar
políticas que aborden las graves cargas de estas enfermedades.
¿Querer aprender más?
• Información oficial de Pennies 2019-2020: ¡ Join Our Squad!
• Cómo funcionan los centavos para los pacientes: How Pennies Works
• Episodio de maní sobre la leucemia infantil: Why, Charlie Brown, Why?
• Descripción general Media duración: 10-Minute Pennies Video

→Puede correr la voz aún más al adjuntar su página a una recaudación de fondos de Facebook. ¡Mire THIS VIDEO o siga los
pasos a continuación para aprender cómo!

