3 de Octubre 2016
hasta
10 de Diciembre 2016
Estimados Padres:
La Fundación de LA84 (LA84 Foundation) en cooperación con el Sistéma Escolar
Unificado de Los Angeles (LAUSD) y los departamentos de educación física en los
sistemas escolares unificados de Garvey, Glendale, Long Beach, Montebello,
Mountain View y otros distritos escolares han establecido el programa Run4Fun
(CORRER ES DIVERTIRSE).
La Fundación de LA84 es la herencia de los Juegos Olímpicos de Los Angeles de
1984 y otorga fondos para programas deportivos para la juventud.
Comenzado desde 1987, este programa enseña a niños y niñas, de grados seis a
ocho, las técnicas de correr sobre distancia con el motivo para mejorar el estado físico,
para competir y para divertirse. Este año, el curso comenzará el dia 3 de Octubre.
Niños y niñas entrenarán dos veces a la semana por diez semanas. Las sesiones
acentuarán esta filosofía a través de ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y
COMPETICIÓN.
El programa se llevará a cabo con una competición final que se celebrará el sábado,
10 de diciembre. Jóvenes participarán con estudiantes de otras escuelas en una
carrera de 2- kilómetros. La competición será divertida para toda la familia.
Para que su niño(a) tenga la oportunidad de participar en este programa, por favor
llene y firme el formulario de registración que acompaña esta nota. Este programa y
el costo del transporte para el día de la competición será gratuita para los
participantes. Después de haber firmado el formulario con todo los datos, por favor
entreguen el formulario a su niño(a) para que el/ella lo entreguen a su entrenador en
la escuela.
Gracias por su interés y apoyo. Esperamos que su niño(a) participe en este programa.
Para cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina al 323730-4621.
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