
El primer peldaño conseguido es nuestra camise-
ta distintiva que sirve como “incentivo gráfico” 
cuando alcanzan las primeras 25 millas. Para reafir-
mar el valor de la perseverancia a las 50 millas ten-
emos el lápiz de oro y a las 75 millas una pulsera. 
Todos los estudiantes reciben un certificado de 
conclusión sin importar el número de millas con
seguidas. 

Cuando su hijo(a) alcance las 100 millas, él/ella será 
premiado con una hermosa medalla de oro en la 
ceremonia de condecoración de cierre, donde 
cada participante celebrará su total de millas 
recorridas.  El valor de estos simples símbolos cel-
ebra los logros obtenidos como seguridad en sí 
mismo(a), aplomo, el mejoramiento de niveles físi-
cos y la autoestima. 

Una vez que su hijo(a) se una recibirá una
identificación oficial de reto aceptado del 

                 Club de las 100 Millas ®  

En el camino a las 100 millas, su hijo(a) practicará 
el establecer metas personales, trabajar en 

equipo, perseverancia, aplomo, seguridad en sí 
mismo(a) y ha autoevaluarse.

     www.100mileclub.com

Cuando su hijo(a) alcance las 25 millas,  él/ella 
recibirá una camiseta fantástica que está 
diseñada para mostrar sus logros durante el año.  

  
  
total incluido $ _________en efectivo______número del cheque _________Haga los cheques directamente a la escuela de su hijo/a.

Fetcha:______________                                                             Nombre de la escuela: ____________________ 

Estudiante (1)_________________________________Maestra/o_____________________________________

Estudiante (2)_________________________________Maestra/o____________________________________

Estudiante (3)_________________________________Maestra/o____________________________________

Estudiante (4)_________________________________Maestra/o____________________________________

Padre/Madre(s): ________________________________Firma dedre/madre:__________________________Padre/Madre(s): ________________________________Firma dedre/madre:__________________________  

                        (por lo menos un padre/madre tiene que firma la hoja de permiso)

Nombre (_____) ______- ______                                Email: _______________________________

talla de camisetas:   para niños:  __Sm __ Med  __ Lg   para adultos: __Sm__ Med__Lg__XL __2XL__3XL

Para inscribir a su hijo(a) sólo llene la siguiente información y envíela a la escuela con su hijo(a). Alentamos
 a los padres y a las familias completas a inscribirse también. A las familias que regresan… ¡Bienvenidas!

La escuela ha enviado esta información a casa para presentarle, a usted y a su familia, El Club de las 100 
Millas®. Pronto, los estudiantes participantes saldrán al patio de juegos, a estirarse, a caminar o correr un 

poquito. Tanto las millas como el amor a correr empezarán a crecer ¡casi inmediatamente!

Bienvenidos al club

     Esperamos celebrar los logros de su hijo(a)    
    tanto en la pista de carreras como en el salón      
                           de  clases.   
        

Durante todo el año ofreceremos créditos en millas 
a los estudiantes que deseen participar en eventos 
locales autorizados. Para mayor información puede 
visitar www.100mileclub.com. Estos eventos incluyen 
caminatas de caridad, otras caminatas organizadas 
y  carreras, donde usted puede unirse a su hijo(a) en 

su camino para alcanzar sus metas. 


