
 

Durante la carrera Apex Fun Run, los alumnos tienen la tarea de obtener promesas por las vueltas que 

correrán Jueves 28 de Septiembre para ayudar a su escuela. Los alumnos correrán por 30 minutos y con un 

promedio de 26-36 vueltas, la cantidad máxima de vueltas es 36 (cada vuelta es 1 / 16th de una milla). A 

través del sistema de alta tecnología de Apex los patrocinadores pueden prometer $ 1/por vuelta, $ 2/por 

vuelta, $ 5/por vuelta o cualquier otra cantidad y pueden hacerlo de cualquier parte del mundo. El fun run de 

Apex es para cualquier alumno sin importar lo que puedan dar financieramente.  Todos los alumnos van a 

recibir bandas, camisetas el día de la carrera y premios de equipo.  Busquen por favor el Paquete de 

Promesas que van a recibir el día del pep rally.  

 

¡El Fun Run de Apex es nuestro evento más grande de recaudación de fondos del año! ¡El año pasado 

sobrepasamos nuestra meta de $25,000! Nuestros niños recaudaron suficiente dinero para poder construir la 

estructura de sombra para el área de kínder. Nuestra prioridad este año incluye la sombra en el área de 

camiones y sobre la estructura de juegos además de seguir además de seguir apoyando varios programas 

patrocinados por el PTA incluyendo FAVE, mini becas para maestros, Noche Familiar de Carnaval, Noche 

Familiar de Película, Noche Familiar de Ciencias, Baile de Papa/Hija, Baile de Mama/Hijo, Desayuno con 

mamas, desayuno con papas.  

 

El espíritu del Equipo Apex llena inmediatamente los salones y eleva la energía por toda la escuela. Su meta 

diaria es construir líderes y cambiar vidas. Este año el programa de carácter y liderazgo de Apex se concentra 

ser FUERTE. Selfless(generoso). Trustworthy(confiable). Refuel(recargar). Overcome(superar). Next Level. 

Grateful(ser muy agradecido).   

 

. We invite all family members to come watch the race and be a part of the fun! 

 

 

¡AYUDEN SIENDO VOLUNTARIOS EN LA CARRERA! Necesitamos ayuda extra de los padres para 

animar a los alumnos, distribuir el agua, y marcar las camisetas. Si les gustaría ser voluntarios por favor 

comuníquense con el VP de recaudación de fondos del PTA de Reidy Creek, al reidycreekpta@gmail.com.   

 

 

l 

APEX IS COMING 

SOON! 

Estimados Padres, 

¡Estamos muy emocionados de anunciarles que nuestra escuela 

va a participar nuevamente en el Apex Fun Run este año! El 

Equipo Apex va a estar con nuestros alumnos a partir del 17 de 

Septiembre al 28 de Septiembre, Vamos a comenzar el 

programa con un Pep Rally el Martes 18 de Septiembre.  El 

equipo Apex va a estar promoviendo el liderazgo y la salud del 

cuerpo en las clases.   Los alumnos van a correr el Jueves 27 

de Septiembre.  Junto con el Fun Run vamos a tener una Feria 

de Salud y Seguridad incluyendo a presentadores de East/West 

MMA y el departamento de Policía de Escondido.  

Los horarios de correr de Apex Fun Run son los siguientes:  

• 8:30am – 9:30am  4to y 5to Grado 

• 9:30am – 10:30am Kinder/TK and 1ro 

• 10:30am – 11:30am 2do y 3er Grado 

 

 

mailto:reidycreekpta@gmail.com

