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Estimados de familia, 

Que trabajo impresionante han hecho nuestros alumnos (y usted) con nuestro programa de Apex. ¡Los 
felicitamos por todos sus esfuerzos! ¡Estamos en la recta final ahora! (Tenga en cuenta; ¡no tendremos 
otro gran evento para recaudar fondos para nuestra escuela hasta el próximo semestre!) Aquí hay 
algunas cosas que debe saber para nuestro evento de mañana. 
 
Cómo PREPARAR a su niño/a para MAÑANA: 

• Cada alumno recibirá una camiseta de Apex cuando lleguen a la clase por la mañana 

• Use zapatos cómodos 

• Duerma bien 

• Coma un desayuno saludable 

• ¡Manténgase hidratado - empiece esta noche! 
 
¡Necesitamos su ayuda! ¡Si cada alumno obtiene solo 1 PATROCINADOR MÁS esta noche por 
$1/Regazo una donación fija de $30, eso aumentaría los ingresos totales de nuestra escuela por más de 

$12,000… en solo una noche!!!  
 
Un aviso que este año la recolección de donaciones será completamente en línea para hacer el 
proceso de recolección más fácil y rápido. Por supuesto, los patrocinadores todavía pueden pagar en 
efectivo/cheque si lo eligen, solo pedimos que estas donaciones se entreguen en la escuela mañana para 
que los alumnos reciban crédito. 

 

➢ Apex también se ha asociado con el Proyecto de Sed para ayudar a ponerle fin a la crisis 

mundial de agua. Por cada alumno que llegue a $10 por vuelta prometido para su escuela, 

Apex donará (de su dinero) para ayudar a proporcionar hasta 4 años de agua potable limpia a 

alguien en necesidad. 

 
FUN RUN HORARIOS DE EVENTOS (padres de familia, por favor vengan y animen a los alumnos). 
  

Pre-K, 1st & 4th Grados - 9:30 AM 

2nd & 3rd Grados – 10:25 AM 

ECS, K & 5th Grados - 11:20 AM 

 

 Gracias por su apoyo continuo. 

 Farmington Woods PTA and  
Mrs. Winston Pierce, Principal 

¡El evento de Apex FUN RUN es MAÑANA! 
… ¡Por favor haga sus promesas HOY! 


