
 

APOYEN NUESTRA ESCUELA: 
1. PARA EMPEZAR 

Simplemente vaya a myapexevent.com e inicie 
sesión con el código de acceso de su hijo que se 
encuentra en su kit de compromiso o haga click 
here y complete el formulario para solicitar su 

código. 
2. HAGA UNA DONACION 

Haga una donación fija o prometa una cantidad de 
$ por movimiento de acondicionamiento físico. 

TODOS los estudiantes completarán 36 
movimientos de acondicionamiento físico durante el 

evento de remezcla. 
3. COMPARTEN 

Si se sienten cómodos, compartan un enlace a la 
página de donación de sus hijos con al menos 10 

familiares y amigos por correo electrónico, mensaje 
de texto y redes sociales utilizando el asistente 
para compartir. ¡Los patrocinadores pueden 

donar desde cualquier parte del mundo! 
4. DIA DEL EVENTO 

¡Prepárate para moverte y disfrutar! Enviaremos un 
enlace de Zoom donde los estudiantes pueden 

unirse al Mr. Santamaría y Jer Bear para el evento 
Remix donde completarán movimientos de 

acondicionamiento físico. ¡Sea creativo con toda la 
familia y haga de este un evento divertido! 

 

LOS DETALLES IMPORTANTES: 
LOS FONDOS RECAUDADOS SE 

UTILIZARÁN PARA: 
Programas de PTA 

Donaciones abren: Lunes Oct. 
12th! 

Evento REMIX: Jueves Oct. 22st! 
* IMPORTANTE * Debido a la dificultad para contar los 

movimientos de acondicionamiento físico completados en 
casa, cada estudiante tendrá 36 movimientos 

predeterminados 
 
LECCIONES DIARIAS DE LIDERAZGO 

Los estudiantes disfrutarán sintonizando las lecciones diarias en 
vivo del programa de liderazgo y carácter basado en Zoom en 

casa durante la clase a partir del martes 13th de octubre hasta el 
miércoles 21st de octubre. 

! La recaudación de fondos Remix 
Fitness de Soria comienza el 12 de 

octubre! 
Hola padres / familias, 
 
¡Nos agrada anunciar que nuestra escuela participara en el programa y la 
recaudación de fondos de Apex Leadership Co.! ¡Con el cierre de escuelas 
en efecto, nuestro programa será VIRTUAL! Este giro tan especial 
permitirá a todos los estudiantes la posibilidad de seguir participando en 
este programa divertido y emocionante desde la seguridad y la comodidad 
de su hogar. 
 
Para comenzar con la diversión virtual de Apex, miren este 
importante video de “Parent Info” video” y venga a buscar los útiles 
de Apex de su estudiante en nuestra área de entrega este miércoles 6 
de octubre entre las 12pm-3:30p. ¡Estos artículos incluyen pulseras 
MIGHTY diarias y el kit de compromisos! Luego, cuando nuestra 
recaudación de fondos VIRTUAL comience el lunes 12 de octubre, ayuden 
a sus estudiantes a sintonizar al “Student Pep Rally” a través de Zoom a 
las  

a. 9:50am: Grades 2 COMBINED  
b. 10:15am: Grades K/1 COMBINED  
c. 10:50am: Grades 4/5 COMBINED  
d. 11:10am: Grade 3 COMBINED 
e. 12:10pm: Grade 6 COMBINED  

 
con el Dr. Santamaría y Jer Bear para aprender todo sobre el programa, 
¡cómo pueden ayudar a nuestra escuela y ganar algunos regalos geniales 
de agradecimiento! Revisen su correo electrónico para ver el enlace Zoom 
Apex Pep Rally... 
 
Acerca del programa Apex Leadership Co: 
 
Apex es un programa interactivo de liderazgo escolar de 2 semanas que 
enseña el desarrollo de hábitos de liderazgo y buen carácter, combinado 
con un evento de recaudación de fondos centrado en la aptitud física que 
ayuda a las escuelas a recaudar los fondos que tanto necesitan. 
Entendemos que es posible que algunas de nuestras familias no puedan 
donar, ¡y ESO ESTA BIEN! Sepan que, si pueden ayudar, ninguna 
donación es demasiado pequeña. El programa de liderazgo de Apex lleva 
a los estudiantes a un viaje emocionante a medida que aprenden lo que se 
necesita para ser grandes líderes. 
 
El Tema de Apex Leadership & Character es: MIGHTY 
 
El programa de liderazgo de Apex se enfoca en desarrollar el autocontrol 
del estudiante y las habilidades interpersonales vitales para el éxito escolar 
y en la vida. Estas lecciones rápidas e interesantes se relacionan con la 
visión y misión de nuestra escuela, alientan a los estudiantes a crear un 
entorno positivo y los inspiran a predicar con el ejemplo. 
 

 Mindful (Consciente) 
 Integrity (Integridad) 
 Grit (Tenaz)   
 Hero (Heroe) 
 Think Ahead (Pensar en el future) 
 Your Turn (Tu Turno) 

Gracias a nuestro increíble personal y familias increíblemente 
comprensivas. ¡Estamos muy emocionados de comenzar este maravilloso 
programa! 

Dr. Santamaría, Principal & Soria PTA 
 

 

http://myapexevent.com/
https://myapexevent.com/home/contact
https://myapexevent.com/home/contact
https://drive.google.com/file/d/1oW9S_om762YX4gaM59GEeLSmpHN4fup-/view

