
 

SES KIDS CARE! 
‘Pennies for Patients’ 

Fundraiser for Leukemia & Lymphoma Society 
 

Every year 3,400 kids in America learn they have Leukemia, or 

another form of blood cancer.  The good news is every year kids come 

together to help them get well.  You and SES can help the Society turn 

your spare change into a cure. 

 

Salida Lions are once again helping others through a school wide 

collection of any ‘loose change’ you may have to offer.  In your child’s 

classroom are boxes where your coins can make a difference.  This is 

our 17th year helping the Leukemia & Lymphoma Society so once again 

we’d love you to bring those pennies and other coins. 

 

We’ll be collecting all types of money not just ‘pennies - nickels, 

dimes, quarters, dollars, and also checks to the Leukemia Society!  

 

 We’ll collect $ and Pennies      until Friday Feb 22nd! 

 ----------------------------------------- 



HELPING OTHERS IS A GREAT THING! 

SO THANK YOU! 

 

 

 



¡Sí Les importa a los Niños de SES! 
‘Pennies para Pacientes’ 

Recaudación de fondos para la Sociedad de Leucemia y Linfoma 
 

Cada año 3,400 niños en Estados Unidos se enteran que tienen 

leucemia, u otra forma de cáncer en la sangre. La buena noticia es que 

todos los años los niños se reúnen para ayudarles a que se mejoren. 

Usted y SES puede ayudar a la Sociedad convirtiendo sus monedas en 

una cura. 
 

Los Leones de Salida están ayudando una vez más a otros a través 

de una colección en toda la escuela con cualquier 'cambio' que pueda 

tener y ofrecer. En la clase de su hijo(a) se encuentran cajas donde las 

monedas pueden hacer una diferencia. Este es nuestra décimo segundo 

(17) año ayudando a la Sociedad de Leucemia y Linfoma, así que una 

vez más, nos encantaría que usted trajera esos pennies y otras 

monedas. 

 

Estaremos recolectando todo tipo de dinero no sólo 'pennies - 

nickels, dimes, quarters, dólares, así como cheques para la Sociedad de 

Leucemia! 

 

Estaremos recaudando $ y Pennies      hasta el 

Viernes, 22 de Febrero! 

 ----------------------------------------- 



¡AYUDAR A LOS DEMÁS ES UNA GRAN COSA! 

¡ASÍ QUE GRACIAS! 

 


