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TEMA DE LIDERAZGO 

2022-2023: FACTOR X 

El programa de liderazgo se 
enfoca en desarrollar el 
autocontrol de los estudiantes, 
la toma de decisiones y las 
habilidades interpersonales 
vitales para el éxito escolar y de 
la vida. Las lecciones rápidas y 
atractivas se relacionan con la 
visión y la misión de nuestra 
escuela, alientan a los 
estudiantes a crear un ambiente 
positivo e inspiran a liderar con 
el ejemplo. 

 

FECHAS IMPORTANTES: 

OVEN DE COMPROMISO : 02/07/23 

Fun Run DÍA: 16/02/23 

EMPEZAR: 

Cuando se abra la promesa, vaya a 

www.myapexevent.com e inicie sesión utilizando el 

CÓDIGO DE ACCESO único de su hijo. 

HAGA UNA DONACIÓN: 

Haga una donación plana Acerca del tráfico una 

cantidad de $ por "vuelta" que su hijo complete en el 

evento. Las "vueltas" reportadas están limitadas a 36 

como máximo. 

COMPARTIR: 

Usar la herramienta "Share Wizard" para  enviar un 

enlace de donación por correo electrónico, mensaje 

de texto y redes sociales a 10 familiares y amigos 

pidiéndoles que donen en línea para ayudar a 

nuestra escuela. 

 

¡NUESTRA RECAUDACIÓN DE 
FONDOS DE APEX FUN RUN 

COMIENZA EL 02/07/23! 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 
PARA: 

 

Retribuir al personal, el 
personal se desconocede las 

necesidades 

ACERCA DE NUESTRA RECAUDACIÓN DE 

FONDOS 

Nuestro objetivo es proporcionar a todos nuestros estudiantes 
la mejor educación y experiencia escolar posible y garantizar 
que tengan las herramientas que necesitan para aprender y 
crecer. Todos los estudiantes están incluidos en el programa 
de liderazgo y en el evento de acondicionamiento físico, 
independientemente de la participación financiera enla 
recaudación de fondos. Si puede ayudar, sepa que ninguna 
donación es demasiado pequeña. 

ACERCA DE APEX LEADERSHIP CO. 
Apex es un programa interactivo de liderazgo y desarrollo del 
carácter de 2 semanas combinado con un evento de 
recaudación de fondos centrado en el acondicionamiento 
físico para ayudar a las escuelasa recaudar fondos muy 
necesarios. 


