Padres de Kinder & TK!
El Walkathon se está acercando rápidamente, y queremos compartir alguna
información específica de TK y Kindergarten para el gran día!
Los estudiantes de TK & Kinder deben llevar sus camisetas Landels o Walkathon,
llevar una botella de agua y llevar zapatos cómodos a la escuela. Cada niño recibirá
un cordón con una tarjeta para registrar sus vueltas. Ellos caminarán con sus
maestros de 10:30 a 11:20am para TK y de 1:00 a 1:30pm para
Kindergarten. A continuación, regresarán a sus salones para su despido regular. Se
le anima a quedarse después del despido y caminar más vueltas con su hijo.
TK - 10:30 am-11:20 am: Padres, son bienvenidos a unirse en este momento. Después del despido, usted
puede regresar a hacer más vueltas a la 1:00pm (durante el período de caminata del Kindergarten) y/o a las
1:35 pm (durante el período de caminata del 1º al 5º grado). Por favor regrese con su hijo a las 3:00pm para
disfrutar de la comida y actividades y caminar aún más vueltas!
K - 1:00 pm-1:30 pm: Los estudiantes de Kindergarten caminan por con sus maestros. Padres, son
bienvenidos a unirse en este momento. Inmediatamente después del despido, usted puede regresar a hacer
más vueltas durante el período de caminata del 1º al 5º grados entre la 1:35pm-2:00 pm. Por favor, regrese
con su hijo a las 3:00pm para disfrutar de la comida y actividades, y caminar aún más vueltas!
Por favor Note: La despedida de TK & K es a la hora regular! Estacione su carro y unease a la
diversión! Se anima a todos los estudiantes de TK y K a regresar a la escuela y a caminar con los estudiantes
mayores. Un padre o guardián debe acompañar a su hijo. Si su hijo es upervisado por otro adulto
después de la escuela, debe firmar y devolver el formulario de supervisión del estudiante antes
del 13 de octubre.
El Walkathon tiene muchas opciones de comida, incluyendo aperitivos de carnaval y deliciosas opciones de
cena! También habrá muchos juegos de carnaval para disfrutar.
OTRA INFORMACION IMPORTANTE:
• Comida y juegos estarán disponibles a las 3:00 pm.
• Es bienvenido a caminar con su hijo después de la escuela. Su estudiante será elegible para tener helado de
nieve con el director en una fecha posterior si alcanzan su meta de vueltas de su grado de vuelta - 8 para
TK, 18 para K.
• Los estudiantes son bienvenidos a tomar descansos de caminar a comer, jugar, y descansar hasta las
6:00pm.
• Si planea unirse antes de la hora de salida, por favor tenga en cuenta que los estudiantes no pueden salir
temprano de la escuela. Ellos deben ser despedidos por su maestra.

El Walkathon es un gran evento escolar, y esperamos que se quede y lo disfrute con su familia. Las
tarjetas de compromiso deben ser devueltas a la escuela el 3 de noviembre con donaciones, o
recoger sus promesas en línea en landels.walkstarter.org.
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