
• ell 

El REMIX Fitness Event de recaudación de 

fondos de la Riverwood Elementary comienza en  

de Abril 12 

 Hola familias,  

¡Estamos muy emocionados de anunciar que nuestra escuela está participando en la 

Apex Leadership Co. programa y recaudación de fondos! De acuerdo con las pautas del 

distrito durante estos tiempos únicos, y nuestros esfuerzos continuos para minimizar la 

propagación de COVID-19 (Coronavirus) estamos haciendo nuestra recaudación de 

fondos y programa VIRTUAL!! ¡Este giro muy especial permitirá a todos los estudiantes 

la capacidad de seguir participando en este divertido y emocionante programa que 

también proporciona a nuestros niños oportunidades de aprendizaje social y emocional 

de amigos en Apex! 

Las donaciones recaudadas ayudarán a financiar:  

Impulsar la moral de la escuela y los espíritus edificantes mientras se mantienen 

las tradiciones escolares y unirse a toda la comunidad juntos, apreciación del 

maestro y becas para maestros,  aprendizaje social y emocional y aptitud del 

cuerpo del estudiante, promoción continua a las familias de Riverwood y mucho 

más... 

En el pasado su generosidad y increíble apoyo de nuestra PTA nos ha permitido 

actualizar la tecnología, ayudar con las actualizaciones del Centro de medios, 

hacer actualizaciones del patio de recreo y más... 

Para comenzar con la diversión VIRTUAL de Apex, vea este 

video importante de "Información para padres". 

Cuando nuestro evento VIRTUAL comience el martes 13 de abril, los estudiantes verán 

un video de “Student Pep Rally” en clase para aprender todo sobre el programa de 

liderazgo de Apex, cómo pueden ayudar a nuestra escuela a través de la recaudación y 

ganar algunos premios! 

Qué es el programa Apex Leadership Co: 

Apex es un programa de liderazgo interactivo escolar de 2 semanas que promueve 

hábitos de liderazgo, aprendizaje social y emocionaly buen carácter. Es combinado con 

una recaudación de fondos enfocada en condición física que también ayuda a las 

escuelas a recaudar fondos. ¡El programa de liderazgo de Apex lleva a los estudiantes a 

un emocionante viaje mientras aprenden lo que se necesita para ser un gran líder! Las 

lecciones de este año son: 

➔ Mindful  

➔ Integrity 

➔ Grit 

➔ Hero 

➔ Think Ahead 

➔ Your Turn 

Gracias por su continuo apoyo.  

Ms. White, Principal & Riverwood Elementary PTA 

 

 

 

PRÓXIMOS PASOS PARA AYUDAR A 
NUESTRA INCREÍBLE ESCUELA 

1. REGISTRO 
Simplemente vaya a 

http://www.MyApexEvent.com e inicie sesión con 

el código de acceso de su hijo que se encuentra en 

la parte frontal de su kit de Apex. 

2. DONACION 
Haga una donación de la cantidad que guste o una 

cantidad de $ por movimiento físico. El promedio 

de completación por estudiante es entre 26 y 36 

movimientos fisico, 36 siendo el límite. 

Nota: Debido a los desafíos de recoger los 
recuentos desde casa, se introducirá un valor 

predeterminado de 36 movimientos de actividad 
física para cada estudiante. Si el resultado real de 
su hijo es menor que eso, por favor notifíquenos el 

día del evento y será editado. 
TODAS las donaciones deben hacerse en línea en 

www.MyApexEvent.com. 

3.  COMPARTIRA 
Comparta la página donacion de su hijo con al 

menos 10 familiares y amigos por correo 

electrónico, mensaje de texto y redes sociales. 

¡Los patrocinadores pueden donar desde cualquier 

parte del mundo! 

4. LECCIONES DIARIAS DE 

LIDERAZGO 
Los estudiantes disfrutarán viendo las lecciones 

diarias del programa de liderazgo y carácter 

basado en video en clase desde el 14 de abril – 21 

de abril. 

5. DIA DEL EVENTO 
Jueves 22 de abril: ¡Prepárate para moverte y 

disfrutar! El Remix sera un evento emocionante 

para que todos los estudiantes participen 

virtualmente donde completaran hasta 36 

movimientos de acondicionamiento fisico en la 

seguridad de sus propios hogares o aula para 

celebrar el logro de la POTENCIA! 

**IMPORTANTE** ¡El Evento Virtual de Fitness 

REMIX es para celebrar a todos nuestros 

estudiantes por convertirse en líderes MIGHTY! 

 

https://drive.google.com/file/d/1oW9S_om762YX4gaM59GEeLSmpHN4fup-/view?usp=sharing
http://www.myapexevent.com/
file:///C:/Users/amy_d/Downloads/www.MyApexEvent.com

