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¡Recaudamos fondos para la Carrera 
Popular de Dripping Springs Elementary 
empezando el 3 de marzo! 

Estimados padres, 

¡Con mucha emoción anunciamos que nuestra escuela 
está participando en el programa de la compañía de 
liderazgo Apex y Carrera Popular nuevamente para 
nuestro gran evento de recaudación de fondos en los 
semestres de primavera!   

El programa de Apex durará 2 semanas y empieza con un pep rally el 
Martes, 3 de Marzo a las 10:00am. Su niño/a llevará a casa un paquete 
de Apex con información sobre las promesas de contribución y las 
maestras enviarán correos electrónicos ese día para explicar más sobre 
cómo puede ayudar a nuestra escuela a través de la Carrera Popular.  

¿Qué es el programa de la compañía de liderazgo Apex? 
Apex es un programa interactivo de dos semanas sobre el liderazgo 
combinado con una Carrera Popular que ayuda a las escuelas a 
recaudar fondos, y la vez promueve el liderazgo, el buen carácter, y una 
buena condición física. El tema de liderazgo de Apex es GAME ON, y 
lleva a los alumnos en un recorrido emocionante a medida que 
aprenden qué se necesita para ser un líder que cambia el juego!   
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo funciona el programa Apex? 
• El reto para los alumnos, con ayuda de los padres, es obtener 

promesas por las vueltas que correrán en nuestra Carrera 
Popular el Jueves, 12 de Marzo.   

• Todas las promesas y los pagos se hacen en línea* en 
www.MyApexEvent.com.  

• Los patrocinadores pueden prometer una cantidad de $ por 
vuelta o una donación fija para los alumnos. 

• Los alumnos correrán por 30 minutos y en promedio darán 26-
36 vueltas en la pista de Apex. El número máximo de vueltas 
es 36 y cada vuelta es 1/16 de una milla.   

¡Estamos recaudando fondos para: Tecnología y una 
cubierta para hacer sombra para el patio de recreo de la 
escuela!  

Gracias por su apoyo continuo. ¡¡VAMOS TIGERS!! 

 Kellie Raymond, Directora & DSE PTA 
 
 *También se aceptan donaciones en efectivo y con cheque y deben ser 

entregadas a la escuela en cualquier momento antes de la Carrera Popular, 
para que los alumnos reciban crédito. 

 

Jueves, 12 de Marzo      

PK & KG @ 8:00am  
1st & 2nd @ 8:45am 
3rd & 4th @ 9:45am 

5th @ 1:00pm 
 

INCLUIMOS A TODOS LOS ALUMNOS 

• Todos los alumnos recibirán pulseras y una 
camiseta de Apex, y premios para los equipos.  

• ¡Todos los alumnos participan en el programa de 
talla mundial sobre el buen carácter y tienen 
acceso a videos en la aplicación gratuita de Apex! 

	

• El tema de Apex sobre el carácter y el liderazgo 
este año es GAME ON: ganador, agradecer, 
avanzar, explorar, otros primero y ¿ahora qué?  

• ¡Las lecciones interactivas abordan cómo nuestra 
actitud y nuestras acciones, grandes y pequeñas, 
pueden marcar la diferencia en el mundo que nos 
rodea!  

CARÁCTER & LIDERAZGO 

• Comuníquese con patrocinadores y ayude a su 
niño/a a obtener promesas. La familia y las 
amistades pueden hacer donaciones desde 
cualquier parte del mundo para apoyar a nuestra 
escuela.  

• Use el código de acceso individual en la parte 
delantera del paquete de Apex de su niño/a para 
ingresar y registrar promesas en línea en 
www.MyApexEvent.com.  

• ¡Venga a nuestra Carrera Popular e invite a otras 
personas a asistir a nuestro divertido evento! 

• ¡Ofrézcase como voluntario en nuestra Carrera 
Popular! Necesitamos algunos padres para ayudar 
a animas a los alumnos y marcar vueltas. 
¡Póngase en contacto con DSE PTA para ayudar! 

 

NECESITAMOS SU AYUDA 

INFO SOBRE EL DÍA DE LA 
CARRERA POPULAR 

Go Getter (Ganador) 
Appreciate (Agradecer) 
Move Forward (Avanzar) 
Explore (Explorar) 
Others First (Otros Primero) 
Now What? (¿Ahora qué?) 


