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Apex Fun Run va venir a 

Brassfield Road Elementary 

 

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! 

 

Estimados padres de familia, 

 

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. 

       Go-Getter (Ganador) 

       Appreciate (Agradecer)  

       Move Forward (Avanzar) 

       Explore (Explorar) 

       Others First (Otros Primero) 

        Now  What? (¿Ahora qué?) 

 Durante el programa de Apex, los alumnos se enfrentan al reto de 

obtener promesas de contribuciones para el vueltas que 

completarán el día del evento para ayudar a nuestra escuela. Los 

alumnos correrán durante 30 minutos y correrán un promedio de 

26-36 vueltas. El máximo número de vueltas es 36. A través del 

excelente sistema de promesas de Apex en la red, los 

patrocinadores pueden prometer $1, $2, $5/ vueltas, o cualquier 

otra cantidad para los alumnos. ¡Y pueden hacer promesas desde 

cualquier parte del mundo! 

 

Gracias de nuevo por su apoyo continuo para Brassfield Road 

Elementary. ¡Estamos muy emocionados de empezar este 

recorrido con usted! 

 

Ms.Costa, Principal & Brassfield Road ElementaryPTA 

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

APTITUD, CARÁCTER Y  

PROGRAMA DE LIDERZGO 

¡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!  

 

NECESITAREMOS SU AYUDA 

Conecte su niño/a con los posibles 
patrocinadores y ayúdele a obtener promesas 
para el número de 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. 

 

GUARDE LA FECHA 

 

Ven al evento Apex FUN RUN en Wednesay, 
el 14 de agosto para las pistas 1 y 2 y el 
miércoles 2, 28 de agosto para las pistas 3 y 
4. 

¡Estamos muy emocionados de anunciar que nuestra escuela 

participará en apex Leadership Co. FUN RUN este año como 

nuestra principal recaudación de fondos!  El programa Apex estará 

con nuestros estudiantes durante 4 semanas con las pistas 1 y 2 

participando del 5 al 16 de agosto y las pistas 3 y 4 del 19 al 30 de 

agosto, ya que recaudamos los fondos necesarios para ayudar a 

nuestra escuela.  Por favor, busque en la carpeta de su hijo y en los 

correos electrónicos que se le enviarán como FUN RUN. 

Agosto 5th – 16th Tracks 1& 2 

Agosto 19th – 30th Tracks 3 & 4 

 

 

August 30th 


