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¡REGÍSTRESE EN LA 3A LISTENING WALK DE CLARKE EN EL ZOO DEL BRONX! 
 

 
 
 

1. Abrir el navegador de Internet y escribir http://donate.clarkeschools.org/LWNYC 
2. Haga clic en REGISTER TO WALK 
3. Seleccione INDIVIDUAL, JOIN AN EXISTING TEAM, o CREATE A TEAM (convertirse en 

un capitán de equipo | ver página dos para instrucciones especificas para cada opción) 
4. Completar el proceso de registro rápido 
5. ¡No olvides reclamar tu página de recaudación de fondos a través de Classy! 

o Seleccion VIEW en la página de confirmación que aparece después de registrarse y 
usted será redirigido a su página de recaudación de fondos 

o Revise su correo electrónico para una invitación a “Claim your fundraising page” 
6. ¡Una vez que havas reclamado tu página de recaudación de fondos, puedes personalizarla 

y compartirla por correo electrónico y redes sociales con amigos y familieares y empezr a 
recaudar fondos para y diundir la noticia sobre Clarke New York y nuestro Listening Walk 
en el Zoo! 

 
¡ESPERAMOS VERLOS EL 7 DE JUNIO DE 2020 EN EL ZOO DEL BRONX! 

 
NOTA: Los niños menores de 2 años no requieren boletos, sin embargo, si no están 

registrados, ¡no recibirán una camiseta de Listening Walk, almuerzo o mochila! 
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INSTRUCCIONES PARA TRES OPCIONES DE REGISTRO 
 
Registrar como un INDIVIDUAL 
1. Seleccionar opción de INDIVIDUAL REGISTRATION 
2. Elija el número de entradas que desea comprar  
3. Añada entradas a su pedido y haga clic en el botón CHECKOUT 
4. Llene la información solicitada y pulse NEXT 
5. Comience la recaudación de fondos con una donación o elija “skip donation” y donar más 

tarde | NOTA: es posible que tenga que volver a entrar en su nombre y apellidos y dirección 
de correo electrónico antes de que pueda continuar 

6. Verifique que su información de contacto es exacta 
7. Entre en sus detalles de pago  
8. Chasquido PURCHASE para completar registro 
 
Inscribirse para JOIN AN EXISTING TEAM 
1. Buscar y seleccionar el nombre de equipo al que te gustaría unirte 
2. Elija el número de entradas que desea comprar  
3. Añada entradas a su pedido y haga clic en el botón CHECKOUT 
4. Llene la información solicitada y pulse NEXT 
5. Comience la recaudación de fondos con una donación o elija “skip donation” y donar más 

tarde | NOTA: es posible que tenga que volver a entrar en su nombre y apellidos y dirección 
de correo electrónico antes de que pueda continuar 

6. Verifique que su información de contacto es exacta 
7. Entre en sus detalles de pago  
8. Chasquido PURCHASE para completar registro 
 
Regístrar para CREATE A TEAM (Ser un Capitán de Equipo) 
1. Escogido CREATE A TEAM opción 
2. Elija un nombre para su equipo, establezca un objetivo de recaudación de fondos para su 

equipo, y escribe una titular de la página del equipo donde se le pidió y haga clic CREATE A 
TEAM 

3. Añada entradas a su pedido y haga clic en el botón CHECKOUT 
4. Llene la información solicitada y pulse NEXT 
5. Comience la recaudación de fondos con una donación o elija “skip donation” y donar más 

tarde | NOTA: es posible que tenga que volver a entrar en su nombre y apellidos y dirección 
de correo electrónico antes de que pueda continuar 

6. Verifique que su información de contacto es exacta 
7. Entre en sus detalles de pago  
8. Chasquido PURCHASE para completar registro 
 

NOTA: Los niños menores de 2 años no requieren boletos, sin embargo, si no están 
registrados, ¡no recibirán una camiseta de Listening Walk, almuerzo o mochila! 

 
Questions? Contact Christina Danese at 212.585.3500 or cdanese@clarkeschools.org 


