
Dear Soria Parents, 
 

 

Today was a very exciting day as we kicked off our Apex Leadership Co 

program with a Pep Rally! Students learned that over the next two 

weeks they will get the chance to help our school by earning pledges. To 

get started, check out this Parent Pep Rally Video: 

https://vimeo.com/341075685  

(password: apexteam) 

 

 

This year's character theme is Apex GAME ON! Students will join the Apex Team on an exciting journey as they 

learn what it truly means to become GAME-changing leaders.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Students are raising pledges for the laps they will run on the day of the event (between 26 and 36, 36-lap max).  

Each lap is 1/16th of a mile.  For instance, $1 per lap means $30 dollars total pledged if the student runs 30 

laps.  Our class has a goal of reaching $5 per lap for each student, or $150 simple donations. Here's the 

important part! The majority of the funds raised this year will go to our school to pay for Assemblies, 

sports, and school enrichment programs. 

          

  

Today, your child will be coming home with a pledge kit. This pledge kit has all the information regarding the 

program, so be sure to open it up and take a look. One of my favorite parts about Apex is the all-inclusive aspect; 

every student is included, regardless of financial participation! Please help us reach our goal by talking to family 

and friends about pledging for your students. A great way to do this is to use the feature called the “Share 

Wizard” found on your students pledge page. It’s super easy! The Share Wizard is an awesome tool that allows 

you to send texts, emails and share posts on Facebook and Twitter to help your child get sponsors for the Apex 

event. Be on the lookout for daily updates regarding our pledge totals as a class along with other information 

regarding the big event next week. 

 

Thanks, 

Soria Team 

 

 

I lost my Access Code 

No problem! If you have multiple students and at least one code for a student, you can log in with that first and then 

lookup your other student(s) by clicking "Add Student." Also, every teacher has a list of access codes at school so let 

your students know they can reach out to their coaches as well. 

 

 

        Go Getter                     

        Appreciate 

        Move Forward 

        Explore 

        Others First 

        Now What?          

 

https://vimeo.com/341075685
https://myapexevent.com/home/contact#collapseOne
https://myapexevent.com/home/contact#collapseOne


Estimados Padres de Soria , 
 

 

¡Hoy fue un día muy emocionante ya que iniciamos nuestro programa de 

Apex de Liderazgo con una reunion para animar a los estudiantes. 

Aprendieron que durante las proximas dos semanas tendrán la 

oportunidad de ayudar a nuestra escuela ganando promesas. Para 

comenzar, mira este video para Padres: 

 https://vimeo.com/341075685  
                                                                                (contraseña: apexteam) 

 

El tema de este año es Apex ¡Vamos! Los estudiantes se unirán al equipo de Apex en un viaje emocionante 

mientras aprenden lo que realmente significa convertirse en líderes que cambien el juego.  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Los estudiantes están recaudando promesas por las vueltas que corran el día del evento (entre 26 y 36, 36 vueltas 

siendo el máximo). Cada vuelta es 1/16 de milla. Por ejemplo, $1 por vuelta significa $30 dólares en total 

comprometidos si el estudiante corre 30 vueltas. Nuestra clase tiene la meta de alcanzar $5 por vuelta para cada 

estudiante, o simplemente $150 donaciones. ¡Aquí está la parte importante! La mayoría de los fondos 

recaudados este año irán a nuestra escuela para pagar asambleas, deportes, y programas de 

enriquecimiento escolar.  

 

Hoy, su hijo/a llegará a casa con un kit de promesas. Este kit de promesas tiene toda la información sobre el 

programa, así que asegúrese de abrirlo y leerlo. ¡Una de mis partes favoritas sobre Apex es el aspecto que todos 

los estudiantes son incluidos, independientemente de su participación financiera! Por favor, ayúdenos a alcanzar 

nuestra meta hablando con sus familiares y amigos sobre las promesas de contribuciones para sus estudiantes. 

Una excelente manera de hacerlo es usar la función llamada “Asistente para Compartir” o “Share Wizard” en 

inglés que se encuentra en la página de compromiso de sus estudiantes. ¡Es súper fácil! Share Wizard es una 

herramienta increíble que le permite enviar mensajes de texto, correos electrónicos y compartir publicaciones en 

Facebook y Twitter para ayudar a que su hijo/a consiga patrocinadores para el evento Apex. Esté atento a las 

actualizaciones diarias sobre los totales de nuestros compromisos como clase junto con otra información sobre el 

gran evento de la próxima semana.  

          

Gracias,  

Equipo de Soria 

 

He perdido mi código de acceso  

¡No hay problema! Si tiene varios alumnos y al menos un código para un alumno, puede iniciar una sesión con ese 

código primero y luego buscar a sus otros niños/as haciendo clic en “Agregar Alumno”. Además, cada maestro/a tiene 

una lista de códigos de acceso en la escuela. Dígales a sus alumnos que también pueden preguntarles a los 

entrenadores.  

        Ganador                 

        Agradecido 

        M (Avanzar) 

        Explorar 

        Otros Primero 

        N (¿Ahora qué?)  

 

https://vimeo.com/341075685
https://myapexevent.com/home/contact#collapseOne

