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Fundación Educativa de Salem-Keizer

Presentando patrocinadores
p

AWESOME

Patrocinadores de la lectura y esc
escritura
tu a de p
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Patrocinadores de necesidades especiales
p

4 de mayo, 2019
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8:15am
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PATROCINADO POR

Socios
Café Yumm • City of Salem • Falck • Firestone • Paramount Real Estate Services
• Salem-Keizer Volcanoes • Sodexo • State Farm Companies
• T-Mobile • West Salem ATA

PRESENTADO POR

Por favor: Rellene un formulario
por cada participante

VISA

o

MASTERCARD

CARD NUMBER

DONACIÓN
DE BECAS: _____________

Me gustaría contribuir a que
todos participaran. Por favor,
acepte mi donación para becas.

o

S (34-36)
XL (46-48)

S (6-8)

M (38-40)

M (10-12)

o
o

L (42-44)

L (14-16)

CHECK
DATA
ENTRY INITIAL:

o

FIRMA DEL PADRE
DE FAMILIA O
TUTOR LEGAL

CHECK NO. _________

DATE
RECEIVED:

OFFICE USE ONLY

PARA PARTICIPAR, DEBE FIRMAR EL FORMULARIO UN
PADRE DE FAMILIA O TUTOR LEGAL

Yo asumo los riesgos que implica la participación de mi niño en Awesome 3000, patrocinado por la Fundación
Educativa de Salem-Keizer, con inclusión entre otros del uso de las instalaciones, calles y los peligros que acarrea la
participación en esta actividad. Por este medio eximo de responsabilidad a mí mismo, mi estudiante y sus herederos,
ejecutores y administradores, a todos los patrocinadores y copatrocinadores del evento, sus oﬁciales, agentes y
voluntarios, de cualquier reclamación, demanda, acción o causa de acción relacionadas con la participación de mi
estudiante en este evento. Yo concedo permiso a los mencionados anteriormente a usar las fotografías, películas,
cintas de vídeo o cualquier otra grabación del evento para cualquier propósito. Entiendo q
que la tarifa de entrada no es
reembolsable bajo
j ninguna
g
circunstancia y q
que mi derecho a usar materiales y subsecuente p
permiso p
para p
participar
p
expira
p a las 8 p
p.m. el viernes antes del evento.

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Lea y firme

sexo: o niño o niña

CASH

o
o

Para ver las tallas de las camisetas, por favor, visite Salem-Keizer Education Foundation, at 223 Commercial Street NE.

adulto

o
o
o

POR FAVOR, HAGA EL CHEQUE A NOMBRE DE SKEF

CVV:

EXPIRATION _________________________

CANTIDAD TOTAL DEL PAGO: ______________

VERIFICACIÓN DE LA TARJETA OREGON TRAIL

NAME ON CARD

o

C
CANTIDAD
: ________________

Si participa con beca, este formu5 de descuento
n para Pre-K o SN
lario debe enviarlo por correo o
$
entregarlo personalmente.
10 de descuento
e
para K-12º: ( ________________
)

Por este medio dono del precio de inscripción.

$

Se aplica a los paquetes recibidos después de 4/19.

o

especiales
$10 / cargo por mora

BECA OTORGADA

corredor:

Información de pago
o $20 / K-12º
K
Precio
o $15 / pre-K
por
o $15 / necesidades

Por favor, indique
sólo una talla
(no podrá cambiarla)

CAMISETA joven

_______________________________________________________________
escuela

________________________________________________________________________
número de teléfono celular
número de teléfono del hogar

________________________________________________________________________
correo electrónico  UHTXHULGRSDUDHQYLDUOHVUHFRUGDWRULRV\FRQ¿UPDFLRQHV

_______________________________________________________________
fecha de nacimiento
edad
grado

________________________________________________________________________
ciudad
estado
código postal

ir acompañado o preescolar (debe ir acompañado
necesidades especiales (debe
de un adulto)
de un adulto)

o

________________________________________________________________________
dirección

Por favor marque todo lo que aplique:

_______________________________________________________________
primer nombre del corredor/a
apellido del corredor/a

Información del corredor(a)

AHORRE TIEMPO inscríbase por internet: www.skeducationfoundation.org

________________________________________________________________________
primer nombre del padre de familia
apellido del padre de familia

FORMULARIO OFICIAL DE INSCRIPCIÓN
Información de los padres

RELLENE su formulario de inscripción y envíelo por correo o llévelo con su pago:

El último día para las inscripciones anticipadas es el 19 de abril.
Se cobrará $10 extras a los que se inscriban entre el 20 y 30
de abril.
No se admitirán inscripciones después del 30 de abril.

2

(centro entre Chemeketa St. & Court St.)

o
inscríbase por internet:

su formulario de inscripción

RECOJA para Awesome 3000

www.
skeducationfoundation
.org

Recoja su formulario de inscripción para
Awesome 3000 en 223 Commercial St. NE

Aparque en el aparcamiento de Chemeketa

Los formularios de inscripción para la carrera que no se
recojan antes de las 6:30pm,
p , el viernes,, 3 de mayo
y ,
serán descalificados y el alumno no podrá participar.

9:50
am

$20 por corredor/a K-12
$15 por corredor/a Pre-K
$15 por corredor/a
necesidades especiales
*las cuotas son por cada participante

LLEGUE 45 MINUTOS TEMPRANO para inscribirse
4 de mayo, 2019, Universidad Willamette Estadio McCulloch en el parque Bush Pasture
Grado/Sexo
Comienzo
Niñas (inter. y sup.)
8:15am
Niños (inter. y sup.)
8:17am
Niñas 5º grado
8:37am
Niños 5º grado
8:39am
Niñas 4º grado
9:09am
Niños 4º grado
9:11am
Niñas 3º grado
9:46am
Niños 3º grado
9:48am
Ceremonia "Por qué la
universidad es estupenda"
Niñas 2º grado
10:10am

Distancia
3k
3k
2k
2k
2k
2k
2k
2k
9:50am
1.5k

*Carreras no cronometradas

P O R
Q U É
LA UN
IVER
S I D
AD ES
E S T
U P E
N D A

Awesome 3000
223 Commercial St. NE, Salem, OR 97301

jueves, 2 de mayo o viernes, 3 de mayo
8:00am-6:30pm

3

Salem-Keizer Education Foundation

PRECIO*

1

AWESOME 3K en TRES pasos fáciles

Grado/Sexo
Comienzo Distancia
Niños 2º grado
10:12am
1.5k
Niñas 1º grado
10:42am
1.5k
Niños 1º grado
10:44am
1.5k
Niñas Kindergarten
11:09am
1.5k
Niños Kindergarten
11:19am
1.5k
Necesidades especiales
11:40am
300m*
Carrera por la lectura y escritura de Pre-K:
Edad/Grado
Comienzo Distancia
5 años (Pre-K)
4 años
3 años y menores

11:55pm
12:10pm
12:25pm

300m*
300m*
300m*

Preguntas: Llame al 503-364-2933 o envie un correo electrónico: info@skeducationfoundation.org

Este atento a la columna,

Contar los d aas para
la actividad Awesome

que se publica todos los martes
en el pperiodico

Carnet de seguridad
g
para el alumno
p
Los Masons de Salem realizarán la
toma de huellas digitales y entregarán
los documentos de identificación
fotográfica gratuitamente para niños
de todas las edades. Visiten su carpa
cerca del Desayuno Awesome.

INSCRÍBETE AHORA
en el concurso de ensayos de k-12

“Por que
q la universidad
es estupenda”

Lectura y escritura
de preescolar
p
Participe en la
campaña por la
lectura y escritura
de
preescolar,
patrocinada
por
Marion & Polk Early
Learning Hub. Los
padres
pueden
acompañar a sus hijos menores de 5 años
en esta carrera de 300 metros, la cual no es
cronometrada. Los participantes recibirán una
medalla, una camiseta de Awesome 3000 y un
libro de Marion & Polk Early Learning Hub. La
inscripción cuesta $15.

Desayuno
y
Awesome
Venga al Desayuno Awesome ubicado al norte
del estadio y coman panqueques recién hechos,
helado de yogur, frutas y bagels.
De 8am a 11am.

El recorrido

Habrá dos premios de $529 por nivel de
grado y serán anunciados el día de la
carrera Awesome 3000.
Información en
www.skeducationfoundation.org
o pregúntale al maestro.

Hemos marcado y asegurado el camino que
se recorrerá. Los corredores llegarán a la meta
dentro del estadio McCulloch. Traiga a los
corredores y recojan los brazaletes de seguridad
en el extremo sur del estadio.

El plazo vence el 4 de
abril, 2019

POR FAVOR, registre su
llegada 45 minutos antes de la
hora de la carrera de su alumno.

Los resultados
Elegibilidad para el plan de ahorros con vistas a la universidad: Los premios consistirán en
una cuenta de ahorros para las universidades de Oregon. A los ganadores se les dará información
sobre cómo reclamar el premio. Habrá que reclamar el premio antes del 21 de junio de 2019; si no,
se perderá el premio. Los ganadores serán responsables de lo que cueste la reclamación del premio,
incluidos los impuestos. Los padres y tutores y el niño deben ser ciudadanos estadounidenses o
residentes permanentes con número válido del seguro social. Los niños o nietos de los empleados
del Dpto. del Tesoro de Oregon no pueden participar.

Los resultados de las carreras serán publicados
el domingo en el periódico Statesman Journall y
en la página web de SKEF. El canal 22 de CCTV
transmitirá la actividad Awesome 3000.

