
 

¡Todos los que 

completen la 

carrera recibirán 

un pequeño 

premio! 

 

Nos estamos acercando a los padres para que nos ayuden a crear seis canastas de 

regalo “Diversión bajo el sol” donando un artículo o artículos de verano para niños de 

5 a 12 años. Los artículos donados no tienen por qué ser costosos. Aquí hay algunas 

ideas para su consideración; fideos de piscina, toalla de playa, gafas de natación, 

resbalón y tobogán, globos de agua, varita de burbujas, tiza de acera, atrapa insectos, 

frisbee, balón de fútbol, fútbol, béisbol, baloncesto, saltar la cuerda, cometa, silla de 

jardín, termo de agua, linterna, binoculares, plastilina, plastilina, boletos de cine, 

tarjetas de regalo, un yo-yo y kits de manualidades. 

Por favor envíe su donación a la escuela con su hijo para dársela a su maestro o puede 

dejarla en la oficina de la escuela primaria. Se aceptarán donaciones hasta el 6 de 

mayo. Si tiene una idea especial de donación apropiada para la escuela que no está 

en nuestra lista, no dude en enviarla. Nuestro sorteo "Fun in the Sun" se llevará a 

cabo el lunes 17 de mayo de para aquellos estudiantes que completen "La Gran 

Carrera de Liderazgo". Considere apoyar este maravilloso evento haciendo una 

donación hoy. 

A cada estudiante de 

primaria Shoshone que 

termine la carrera también se 

le colocará su nombre en un 

boleto para participar en un 

sorteo para una canasta de 

regalo de “Diversión al sol”. 

 

Esta actividad gratuita es un evento de liderazgo escolar y de título 1 

Los estudiantes de primaria Shoshone y sus padres tendrán la 

oportunidad de participar en una divertida búsqueda del tesoro 

llamada "La Gran Carrera de Liderazgo". Esta carrera comenzará con 

la primera de las siete pistas dadas en las puertas de entrada de la 

escuela Shoshone. Cada pista se basará en uno de los 7 hábitos de 

Leader in Me y te dirigirá a diferentes lugares de la ciudad para 

recopilar otras pistas. 


