
 

 

Estimadas Familias de las Escuelas Intermedias, 

Por segundo año consecutivo, nosotros estaremos colaborando con los Carolina Hurricanes para traerles el 
programa Power Play a todas nuestras escuelas intermedias. Esta asociación apoyará una campaña de 
acondicionamiento físico en toda la comunidad en torno a la actividad física diaria fuera de la escuela y 
además les dará a los estudiantes la oportunidad de asistir a un juego de los Hurricanes. 

¡Este año el período de duración de Power Play será desde el lunes, 14 de octubre hasta el viernes, 22 de 
noviembre de 2019. ¡Su estudiante podrá ser parte de este evento, esforzándose por ejercitarse a diario por 
60 minutos!  

El desafío de este año incluirá un componente individual y uno para toda la escuela, así como metas 
para cada uno.  

El componente individual incluirá lo siguiente: 

● A través de un sistema de control en línea, los estudiantes proporcionarán su nombre y el 
número de minutos que hacen ejercicios cada día. Por favor vea las instrucciones para 
conectarse.  

● Los estudiantes se esforzarán por lograr 60 minutos de actividad física diaria durante el período 
de tiempo establecido. Aquellos estudiantes que logren en total un mínimo de 1200 minutos de 
actividad física diaria recibirán dos vales de boletos gratuitos para un juego de los Hurricanes en 
su estadio.  
 

El componente del desafío al nivel de la escuela incluye el control de los ejercicios por cada escuela. La 
escuela con el mayor porcentaje de estudiantes inscritos y que logren 1200 minutos de actividad física 
entre el 14 de octubre y el 22 de noviembre, ganarán un evento deportivo con la presencia de los 
Carolina Hurricanes que tendrá lugar en su propia escuela en la primavera de 2020.   

¡Gracias por su deseo de participar en el programa Power Play! Apreciamos la oportunidad de fomentar 
el bienestar general de nuestra comunidad.  

 


