
carrera divertida 
15 de mayo de 2019 

 

Esta es una carrera divertida en toda la escuela. El dinero que se recaude 
se utilizará para mejorar nuestros dos patios de recreo. Ambos patios de 
recreo deben ser repavimentados con nuevas líneas pintadas para los 
juegos, necesitamos nuevos tableros de básquetbol para reemplazar los 
viejos y nuevos objetivos y redes para nuestro campo de fútbol. Esta 
carrera es una manera para que todos nuestros estudiantes de James John 
ayuden con el esfuerzo de recaudación de fondos. Nos gustaría que cada 
familia participe pidiéndole a familiares, amigos, vecinos y compañeros de 
trabajo que ayuden a patrocinar a los estudiantes. Hacemos hincapié en 
que los estudiantes no deben pedir promesas a extraños. 

Su hijo ya ha recibido su hoja de compromiso. Padres / tutores, asegúrese 
de firmar la parte del permiso en la parte inferior del formulario. Todos los 
estudiantes correrán, correrán o caminarán durante treinta minutos 
durante el día, el 15 de mayo. 

Los estudiantes pueden recolectar los fondos antes de la ejecución ya que 
todas las contribuciones son una única donación única. Todo el dinero 
recaudado debe regresar a la escuela antes del 15 de mayo de 2019. 
Se aceptarán efectivo o cheques. Por favor, haga los cheques a 
nombre de James John PTA. 

Esperamos que nuestro tercer Roaring Lions Fun Run sea un éxito con su 
ayuda. ¡Gracias por todo lo que hace y no olvide salir en nuestro día de 
carreras y animar a su hijo! 

Si tiene alguna pregunta, no dude en venir a verme, llamar o enviar un 
correo electrónico. 
 

Terry Schwartzkoph 
Profesor de educación física 
503-916-6266 ext. 70827 
tschwart@pps.net  

 

Tiempos de ejecución 
 

8: 20-8: 50 Wilcox, Grillo y Rodríguez 
9: 00-9: 30 Keeler, Wolfe-Perez y Mehretab 
9: 40-10: 10 Colón, Horrigan y Holgate 
10: 15-10: 45 Rápido, Parada y Lilley. 
12: 45-1: 15 Sammons, Pires y Ruiz Torres 
1: 30-2: 00 Castillo y Musgnung 
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