Aceptarías el Desafío???
Únete al Club de correr 100 Millas y logra premios.
Cuando: Martes, Miércoles y Jueves en las mañanas - 7:35-7:55 am.
(Las vueltas corridas durente PE con su clase también cuentan para su total en el club.)

Donde: En el campo de La Jolla
El primer logro conseguido es nuestra camiseta distintiva que sirve como “tabla de incentivo”
cuando alcanzan las primeras 25 millas. Para reafirmar el valor de la perseverancia a las 50
millas se otorga el lápiz de oro y a las 75 millas una pulsera. Todos los estudiantes reciben un
certificado de conclusion al final del año escolar, si consiguen 10 o más millas.
25 millas – nuestra camiseta distintiva

50 millas – lápiz de oro

75 millas – una pulsera

100 millas – Medalla

Para inscribir a su hijo (a) sólo llene la infomación, junto con $12.00 efectivo y entregela
al maestro (a) de su hijo (a) o a la oficina.
NOTA: Por favor escriba legible para que el nombre de su hijo (a)
esté correcto en su tarjeta de membresia y certificado.

Fecha _____________
Estudiante ______________________

Maestro (a) _______________________

# de ID de estudiante __________________ Salón # ________ Grado ________
Al firmar abajo usted acepta que su hijo corra vueltas con el Club de la milla 100 y entiende que su hijo debe
cumplir suficientes millas para recibir los premios. Más da permiso para que su hijo(a) aparezca en fotos para
promover el club y en el libro escolar.

Nombre de Padre (s) _____________________

Firma de Padre ____________________

(EL ESTUDIANTE DEBE TENER POR LO MENOS UNA FIRMA DE PADRE PARA PARTICIPAR)

Un año de inscripción de $12 para el programa va incluido para mi hijo (a).
Sugerencia de Camisetas:

Cantidad Total $________

Niños :

Chico ___

Med ___

Grande ___

Adulto:

Chico ___

Med ___

Grande___

XL ____

