
 

Hola padres/familias, 

Nos complace anunciar que nuestra escuela participara en el 
programa Apex Leadership Co como la recaudación de fondos 
principal del semestre. 

Nuestro objetivo es brindarles a nuestros estudiantes la mejor 
educación y experiencia escolar posible y asegurarnos de que 
tengan las herramientas necesarias para aprender y crecer. 
Entendemos que es posible que algunas de nuestras familias no 
puedan donar, ¡y eso está bien! Si puede ayudar, sepa que 
ninguna donación es demasiado pequeña. 

Acerca del programa Apex Leadership Co: 

Apex es un programa interactivo de liderazgo escolar de 2 
semanas que enfocado en el desarrollo de hábitos de liderazgo 
y buen carácter, combinado con un evento de recaudación de 
fondos centrado en la aptitud física que ayuda a las escuelas a 
recaudar fondos que tanto necesitan. 

El programa Apex es flexible y adaptable para permitir que todos 
los estudiantes que aprenden de forma remota y en el campus 
participen en este evento divertido y emocionante. 

Tema de liderazgo y carácter de Apex: MIGHTY 

El programa de liderazgo de Apex se enfoca en desarrollar el 
autocontrol del estudiante y las habilidades interpersonales 
vitales para el éxito escolar y en la vida. ¡El tema MIGHTY de 
este año llevará a los estudiantes a un viaje emocionante 
mientras aprenden los diferentes hábitos que se necesitan para 
ser un líder  MIGHTY! Estas lecciones rápidas e interesantes se 
relacionan con la visión y misión de nuestra escuela, alientan a 
los estudiantes a crear un entorno positivo. 

è Mindful 
è Integrity 
è Grit 
è Hero 
è Think Ahead 
è Your Turn 

Tenemos el personal más increíble y las familias más 
comprensivas aquí en nuestra escuela, ¡y eso es lo que hace 
nuestra comunidad sea tan grandiosa! Lo apreciamos y estamos 
emocionados de comenzar este maravilloso programa. 

Alfred Rocha, el director & Reidy Creek PTA 
 

APOYA A NUESTRA 
ESCUELA: 

1. INICIO 
Cuando se abran las donaciones, valla a 

MyApexEvent.com utilizando el CÓDIGO DE ACCESO 
exclusivo de su hijo. 

 
2. HAZ UNA DONACION 

Haga una donación fija o prometa una cantidad de $ por 
movimiento de fitness para su hijo. Los movimientos 

registrados tienen un límite de 36.  
** ESTUDIANTES REMOTOS ** 

Debido a los desafíos de recopilar cuentas desde casa, se 
ingresará un valor predeterminado de 36 movimientos para cada 

alumno. Si el resultado real de su hijo es menor que eso, 
notifíquenos el día del evento y se editará. 

3. COMPARTIR 
Utilice la función "Share Wizard" para enviar un enlace 

por correo electrónico, mensaje de texto y redes sociales 
a 10 familiares y amigos para que también donen en 

línea para ayudar a nuestra escuela. 

 

DETALLES 
IMPORTANTES: 

LOS FONDOS RECAUDADOS SE 
UTILIZARÁN PARA: 

 Enriquecimiento del estudiante 

LAS DONACIONES EMPIEZAN:  

Lunes 14 de septiembre 

EVENTO VIRTUAL REMIX:  
Jueves 24 de septiembre 

 

¡La recaudación de fondos del 
evento Reidy Creek Remix 

comienza la próxima semana! 
 


