EL CLUB DE CORREDORES ESCOCES RAPIDOS

Disponible a cuál quier Mahaffey Scottie K-5
¿Que es El Club de Corredores? El club se reunirá todos los viernes por la mañana comenzando
puntualmente a las 7:00 am con calentamiento, estiramientos, carreras y luego un enfriamiento. Vamos a
mantener un registro de las vueltas corridas y terminaremos a las 7:35 am. Esto nos va a permitir de tener
tiempo de ir al baño antes de que empiece las clases a la 7:50 am. El Club de Corredores es también un Club
de Carácter donde enseñamos nuestro Valores Fundamentales de PLAID enfocándose en un Propósito
Positivo, Disciplina Dedicada, Puntualidad, Compromiso y Respeto.
____________________________________________________________
Junta informativa OBLIGATORIA para Padres: (No habrá carreras este día)
FECHA: Viernes 28 de septiembre del 2018
HORA: 7:00 am-7:50 am
DONDE: En el gimnasio de la escuela
* Tenga en cuenta que por lo menos uno de los padres debe asistir a la reunión y completar la información
necesaria para que los estudiantes participen.
IMPORTANTE: Nos ENCANTA tener padres voluntarios! ¡Nosotros no podemos hacerlo sin su ayuda! Alguna
de las responsabilidades podría incluir lo siguiente:
Asistir con la verificación de los niveles de grado de los estudiantes, marcar las manos del corredor por cada
vuelta corrida, ayudar a controlar grupos, registrar o escribir el número de vueltas, acompañar a los niños a ir
al baño y a la cafetería para el desayuno y vigilar la pista de correr.
Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a la entrenadora Fox al siguiente correo
electrónico: afox1@kleinisd.net
La primera reunión del Club de Corredores va hacer el viernes 6 de octubre a las 7:00 AM y se reunirá cada
viernes (con lluvia o sol).
DONDE: En el gimnasio de la escuela
QUE USTED TIENE QUE HACER? Estaciónese por la parte de atrás del edificio y entre por la puerta trasera
del gimnasio para dejar a su niño/a.
IMPORTANTE: Las puertas se abrirán a las 7:00 am puntualmente. Por favor supervise a su hijo/a hasta que
las puertas se abran por su seguridad. NO DEJE a su hijo/a

**** Esperamos tener un gran año Fabuloso!!!!!! ****

