
 

 

 

 

 

        Go-Getter 

        Appreciate 

        Move Forward 

        Explore 

        Others First 

        Now What? 

 Durante el programa Apex, los estudiantes tienen el desafío de obtener 

promesas para vuelta de que completarán el día del evento para ayudar a 

nuestra escuela.  Los estudiantes participarán durante 30 minutos y 

completarán un promedio de 26-36 vuelta. La cantidad máxima de vuelta 

es de 36. A través del sistema de promesa sin conexión en línea de 

primera categoría de Apex, los patrocinadores pueden prometer $1, $2, 

$5/vuelta, o cualquier otra cantidad para los estudiantes y pueden 

prometer desde cualquier parte del mundo!  

Este año, estamos recaudando fondos para Iniciativas de PTA para 

ayudar a que BRES sea el mejor ambiente que nuestros niños puedan 

aprender y crecer, incluyendo Proyecto de Positividad, Desarrollo del 

Personal, Actividades y Alcance Comunitario, Programa de Matemáticas 

en Línea Dreambox (incluyendo K-2), Textos Suplementarios (Currículo 

EL, etc.) , Suministros para el aula y más!!! 

 Gracias de nuevo por su apoyo continuo para Brassfield Road Elementary. 

¡Estamos muy emocionados de empezar este recorrido con usted! 

 

Gracias por su apoyo a la Escuela Primaria Brassfield Road y las 

inversiones que hace en la vida de sus hijos. ¡Estamos muy 

emocionados de anunciar que nuestra escuela participará en el FUN 

RUN de Apex como nuestra principal recaudación de fondos! Las 

pistas 3 y 4 comenzarán con un encuentro de motivacion el lunes 19 

de agosto a la 2:30 pm.  Por favor, busque el Kit de Compromiso Apex 

de su hijo que recibirán ese día y para los correos electrónicos 

provenientes de sus maestros. 

 Apex es un programa interactivo sobre el liderazgo que ayuda a 

escuelas en 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 

VAMOS (GAME ON, en ingles)! Los alumnos acompañarán al equipo de 

Apex en un emocionante recorrido a medida que aprenden los hábitos 

necesarios para ser líderes que cambian el juego. 

 

  

NECESITAREMOS SU AYUDA 

Conecte su niño/a con los posibles 
patrocinadores y ayúdele a obtener promesas 
para el número vuelta que completará el día del 
evento. La familia y los amigos en cualquier 
parte del mundo pueden apoyar a nuestra 
escuela. Todos los alumnos recibirán su propio 
kit para las promesas con un código de acceso 
individual que le permite hacer las promesas en 
línea. ¡Ayuda a ser voluntario para la carrera 
divertida! Necesitamos algunos padres que 
ayuden a animar a los estudiantes y marcar las 
vueltas. ¡Póngase en contacto con Brassfield 
Road Elementary PTA para ayudar! 

 

 

Información del evento 

Pistas 3 y 4 - miercoles 28 de Agosto 

K & 1st Grades - 9:30 AM 

  2nd & 3rd Grades – 10:30 AM 

  4th & 5th Grades - 11:30 AM 

 
 

 

Estimados padres de familia, 
 

Ms. Costa, Principal & Brassfield Road Elementary PTA 

y {nombre del presidente de la asociación de padres y maestros} 

INCLUIREMOS A TODOS  

LOS ALUMNOS 

Todos los alumnos recibirán pulseras de Apex, 
un camiseta de Apex, y premios para los 
equipos. ¡Todos los alumnos experimentarán el 
programa de primera categoría de Apex sobre 
el buen carácter y tendrán acceso a videos con 
lecciones adicionales sobre el buen carácter en 
la aplicación gratuita de Apex! 

APTITUD, CARÁCTER Y  

PROGRAMA DE LIDERAZGO 

¡Este año, el programa de Apex sobre el buen 

carácter y el liderazgo es GAME ON! Se enfoca 

en cómo los alumnos pueden convertirse en 

líderes que cambian el juego al aprender los 

importantes hábitos necesarios. ¡Las lecciones 

interactivas hablan sobre los componentes de 

estos hábitos y por qué son importantes!  

APEX REMIX ESTÁ LLEGANDO A BRASSFIELD ROAD 

PARA PISTAS 3 & 4 

EL 19 DE AGOSTO 
 


