
¡La 100 Mile Club empieza pronto en nuestra escuela!
¿El objetivo? Caminar o correr cien millas y lograr 

la Medalla de Oro.

Los niños activos se hagan mejor…. mejor en los estudios, 
mejor en la asistencia, mejor en la salud, y mejor en la forma. 
Su hijo va a recibir experiencia con estableciendo metas, el 
espíritu de equipo, la perseverancia, el valor, la compostura, y 
teniendo la confianza en sí mismo. ¡Y también, se divertirán! 

¡Unirse a nosotros! Esperemos a celebrar los logros de su hijo 
en la pista y en los estudios también.

Nuestros Incentivos Exclusivos celebran cada hito 
logrado por su hijo en el camino a cien millas. 

• 100 Mile Club CHALLENGE ACCEPTED Tarjeta de 
Identificación 
• 25 Milla EXCLUSIVO 100 Mile Club Camiseta
• 50 Milla Lápiz de Oro
• 75 Milla Pulsera 
• Certificado para el fin de año, celebrando las millas 
logrado de todos los estudiantes.
• 100 Mile Club Medalla del Oro (SOLO por los estudi-
antes que llegan a cien millas)

®

Bienvenidos A

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.

Un ano de inscripcion en el programa de $10.00 por cada participante se adjunta para me/mi alumno.

Si, estoy interesado en patrocinar ____ participante(s) adicional de $10 por participante.
Si, estoy interesado en ser voluntario o convertirse en un entrenador dentro de nuestra comunidad.

Fetcha:

Estudiante(1)

Estudiante(2)

Estudiante(3)

Nombre del padre

Teléfono padre:

Nombre de                    
la escuela:

Maestra/o

Maestra/o

Maestra/o

Firma del padre

Email:

Talla de 
camiseta*

Niños

Adultos

Niños

Adultos

Niños

Adultos

Total includio $_______      cash      cheque      Haga los cheques directamente a la escuela de su hijo/a.

*Tallas de camisetas Niños: S, M, L  Adultos: S, M, L, XL, 2XL, 3XL


