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¡La carrera popular de Apex tendrá lugar
en Paloma Elementary Febrero 19!

Estimados Padres,
Gracias por su apoyo a la escuela primaria Paloma Elementary
y por su dedicación a sus hijos. ¡Estamos muy contentos
de anunciar que nuestra escuela estará
participando en la carrera de Apex como nuestra
mayor recaudación de fondos durante la Primavera!
El programa de Apex durará dos semanas y empezará con una
celebración para marcar el comienzo del programa el martes, 19
de febrero. Ese día, sus hijos recibirán un paquete con
información sobre la carrera. Usted también recibirá correos
electrónicos de las maestras.
La carrera Apex es un programa interactivo sobre el liderazgo
que ayuda a escuelas por todo el país a recaudar fondos, y a la
vez promover el liderazgo, el buen carácter, y la salud. ¡El tema
de este año es Apex FUERTE! Los alumnos y el equipo de Apex
emprenderán un recorrido emocionante en el cual aprenderán lo
que realmente significa ser fuerte como equipo.

INCLUIMOS A TODOS LOS ALUMNOS
Apex les entregará a todos los alumnos pulseras, un
contador de vueltas, y premios de equipo.
¡Todos los alumnos participarán en el reconocido
programa de Apex sobre el buen carácter y tendrán
acceso a videos adicionales con lecciones sobre el
carácter en la aplicación gratuita de la carrera popular
de Apex!

PROGRAMA SOBRE LA SALUD, EL
CARÁCTER, Y EL LIDERAZGO
Este año, el programa de Apex sobre el
carácter y el liderazgo se enfoca en ser
FUERTE como grupo y trabajar juntos para
cambiar el futuro ¡Las lecciones interactivas
abordan la importancia de tener una mente,
corazón, y cuerpo fuerte!

Selfless (desinteresado)
Trustworthy (confiable)
Refuel (recargarse)
Overcome (superar)
Next Level (siguiente nivel)
Grateful (agradecido)
Durante el programa de la carrera popular de Apex, el desafío
para los alumnos es obtener donaciones por cada vuelta que
correrán el jueves, 28 de febrero para ayudar a su escuela.
Los alumnos correrán 30 minutos y darán un promedio de 26-36
vueltas alrededor de la pista de Apex. El máximo número de
vueltas es 36 y cada vuelta es 1/16 de una milla. Por medio del
sistema de pagos en línea de Apex, los patrocinadores pueden
hacer donaciones de $1/por vuelta, $2/por vuelta, $5/por vuelta,
o cualquier otra cantidad para los alumnos y pueden hacer sus
donaciones desde cualquier parte del mundo!
¡Este año estamos recaudando fondos para pagar
ayuda para maestras, trabajadora social y una
estructura para sombra!
¡Gracias otra vez por su apoyo continuo – estamos muy
contentos de empezar este recorrido con ustedes!
Sra. Spencer, Directora & Paloma PTO

NECESITAMOS SU AYUDA
Conecte a sus hijos con posibles
patrocinadores y ayúdelos a obtener promesas
por el número de vueltas que correrán el día de
la carrera popular. La familia y los amigos en
cualquier parte del mundo pueden apoyar a
nuestra escuela.
Todos los alumnos también recibirán su propio
paquete con un código individual para hacer
donaciones y promesas en línea.
Venga a la carrera popular de Apex e invite a
otras personas a asistir a nuestro divertido
evento comunitario.
¡Ayude como voluntario en la carrera!
Necesitamos a algunos padres que nos ayuden
a alentar a los alumnos y apuntar el número de
vueltas que corran. ¡Comuníquese con Paloma
PTO para ayudar!

EL DÍA DE LA CARRERA
Jueves, 28 de febrero
TK, AM KG y 1º @ 8:50am
5˚ @ 9:50 am
3º y 4º @ 10:50 am
PM KG y 2º @ 12:00pm

