
¡ Runapalooza de los gatos salvajes de Windsor! 

 

25 de octubre, 2018 

¿Quién: los estudiantes de Windsor y los padres/guardianes son bienvenidos! 

Qué: un divertido recorrido de hasta 1 milla (4 vueltas) y sorteo para algunos premios 

increíbles! 

Donde: reunirse en el asfalto detrás de la escuela a las 3:45pm. Terminaremos alrededor de 

las 4:45 PM, así que planee recoger a su hijo en el asfalto a esa hora.  

Cuándo: grados 3-5 hora de inicio 4:00PM 

   Grados K-2 hora de inicio 4:15pm 

Por qué: recaudar fondos para el PTA y divertirse mientras lo hace. 

Detalles adicionales: cada estudiante recibirá 1 boleto para ser ingresado en un sorteo para 

premios. Por $15.00 su estudiante puede entrar en el Runapalooza Fun Run, recibir una 

camiseta y 2 boletos para el sorteo.  

* se pueden solicitar hasta 2 boletos adicionales por participante.  Se sugiere una donación de $5.00, pero no necesaria.    

Estamos encantados de ofrecerle a su hijo/a una modificacion, bajo petición (es decir: longitud de carrera, corrida con un adulto).  Este 

evento es patrocinado exclusivamente por el PTA de Windsor. El personal de la escuela puede no estar presente y no tiene 

responsabilidad alguna por el evento.  Dirija por favor todas las preguntas o preocupaciones a Sarah Anderson 

(Sarah.c.Petersen@gmail.com) y a Lauren Stump (lstump10@gmail.com) 

 

¡ por favor traiga su permiso y/o donaciones para el 10 de octubre! 

 

 

 

 



¡ por favor traiga su permiso y/o donaciones para el 10 de octubre! 

 

• Nombre (s) del estudiante: ________________________ maestro (s)/grado (s): _____________ 

• Le doy a mi hijo (s) _________________________________________permiso a participar en Runapalooza el 

25 de octubre de 2018. 

X___________________________________________________ (firma principal) 

Sírvase indicar cualquier modificacion que su hijo (s) pueda necesitar para participar: 

● _ _ _ _ _ _ _ _ alterar el largo de la carrera 

● _ _ _ _ _ _ _ correr con un adulto (padre/guardián, adulto familiar) 

● _ _ _ _ _ _ otro____________________ 

Una vez completado el evento, mi hijo (s) será: 

● _ _ _ _  CAP 

● _ _ _ _ _ ir a casa con padre/guardián 

● _ _ _ _ _ ir a casa con un amigo (sírvase indicar nombre aqui_____________) 

● _ _ _ _ _ otro_____________________ 

______________________________________________ 

     Camiseta de la juventud-$15 cada uno (indique por favor el nombre del nino y la cantidad; las camisetas                                     

serán entregadas a la clase de su niño) 

     ● Youth XS ___________________ 

     ● Juventud S ___________________ 

     ● Juventud M ____________________ 

     ● Juventud L ____________________ 

     Camiseta adulta-$15 cada uno (indique por favor la cantidad) 

     ● Adulto S ______________________ 

     ● Adult M _____________________ 

     ● Adulto L ______________________ 

     ● Adult XL _____________________ 

     Número total de camisetas: _____________ cantidad total adeudada: $ _______________ 

  ___________________________________________________ 

Para obtener más boletos y/o donaciones, por favor indique el número de boletos que le gustaría y envíe cualquier 

donación antes del 10 de octubre.  

● # de boletos_________________________  adicionales     

 


