Queridas Familias de Paloma,
Después de considerarlo mucho y discutirlo en el PTO estamos felices de anunciar que APEX
Leadership Company trabajará con nosotros este año en nuestro anual jog-a-thon. Este es un
evento laborioso, intenso, el cual consume mucho tiempo. Nosotros hemos visto un declive en
el número de padres voluntarios ayudando en los eventos de la escuela. Trabajando con Apex
ayudará a tener menos carga para nuestro PTO y otros voluntarios y se ofrecerá varios
beneficios para nuestros estudiantes.
El equipo de Apex vendrá a Paloma todos los días por 2 semanas comenzando Febrero 18Marzo 2. El jog-a-thon será llevado a cabo el Jueves, Febrero 28. Ver el programa abajo:

El equipo de Apex fomentará este año construyendo liderazgo con el personaje Apex
S.T.R.O.N.G: S-Desinteresado, T-Digno de confianza, R-Recomenzar, O-Superar, N-Siguiente
Nivel, & G-Agradecido.
El equipo de Apex enseñara a nuestros niños estas cualidades las cuales esta vinculadas
directamente con nuestro currículo Mentalidad de Crecimiento. Ellos también se enfocarán en
construir en equipo, trabajando juntos como clase para lograr metas fijadas, así como también
trabajando juntos como escuela. Otra gran parte de este programa es que hay tres tipos de
premios los cuales vienen incluidos, todos los niños recibirán una camiseta y diariamente
brazaletes de liderazgo, premios para la clase e individuales.
Nosotros hemos platicado con algunas otras escuelas de San Marcos las cuales han trabajado y
continúan trabajando con Apex y ellos han doblado y algunos triplicado sus ganancias mientras
enseñan a sus estudiantes valiosas habilidades de liderazgo y cualidades las cuales ayudan a
formar un enlace entre los estudiantes. Por supuesto los padres son bienvenidos a venir a mirar
y celebrar con los niños y ayudarnos a marcar las vueltas individuales.
Si tienes preguntas siéntete libre de contactar a PTO en: ptopaloma@gmail.com.
¡Gracias por tu apoyo!

