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SALEM-KEIZER EDUCATION FOUNDATION

AWESOME 3000

PATROCINADO POR:

ACTIVITY VILLAGE
PATROCINADO POR:

¡Regístrese en línea hoy!
skeducationfoundation.org/
awesome-3000
PRECIO: $25 K-12 | $20 Pre-K y a necesidades especiales

1 de agosto, 2020
8:15 am

Presentando patrocinadores

Patrocinadores de necesidades especiales

¡Regístrese en línea hoy!

skeducationfoundation.org/awesome-3000
PRECIO: $25 K-12 | $20 Pre-K y a necesidades especiales

Lectura y escritura
de preescolar

Esté atento a la cuenta regresiva para
Contar los días para la
actividad Awesome

Únase a nosotros para la carrera de Pre-K
para la alfabetización. Los padres pueden
unirse a sus hijos en este evento de 300
metros sin tiempo para niños de 5 años
o menos. Los participantes reciben un
medallón y una camiseta Awesome 3000 y un
libro de Marion & Polk Early Learning Hub.

impresionante todos los martes en el

Statesman Journal

3 sencillos pasos para el Awesome 3000

1

¡solo $ 20 para registrarse!

ENTRAR EN LÍNEA
Visite skeducationfoundation.org/awesome-3000
para registrarse.
¡El último día para las inscripciones anticipadas
es el 17 de julio!

Desayuno 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

Se cobrará $10 extras a los que se inscriban entre el 18 y 29
de julio.

2

¿Necesita un formulario de registro en papel? Los formularios están
disponibles en la oficina de su escuela o visitando SKEF en 223 Commercial
St NE. También puede descargar un formulario en
skeducationfoundation.org/awesome-3000

RECOGER PAQUETE DE EVENTOS
Recoger paquete de eventos para
Awesome 3000 223 Commercial St NE

jueves, 30 de julio o viernes 31 de julio
8:00am-6:30pm
Aparque en el aparcamiento de Chemeketa

3

El recorrido

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 estado.

Los formularios de inscripción para la carrera
que no se recojan antes de las 6:30pm,
el viernes, 31 de julio, serán descalificados y el
alumno no podrá participar.
POR FAVOR, registre su llegada 45 minutos
antes de la hora de la carrera de su alumno.
1 de agosto, 2020, Universidad Willamette Estadio McCulloch en el parque Bush Pasture

RUN TIMES
Grado/Sexo

Comienzo

Distancia

Los resultados

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

“Por Que La Universidad
es Impresionante”

en el concurso de ensayos de k-12
Detalles en skeducationfoundation.org/essay-contests

Grado/Sexo

Comienzo

Distancia

8:15am

3k

Niñas 2o grado

10:12am

1.5k

Niñas (inter. y sup.)

8:17am

3k

Niños 1o grado

11:03am

1.5k

Niños 5o grado

8:37am

2k

Niñas 1o grado

11:05am

1.5k

Niñas 5o grado

8:39am

2k

Niños Kindergarten

11:25am

1.5k

Niños 4 grado

9:09am

2k

Niñas Kindergarten

11:27am

1.5k

Niñas 4o grado

9:11am

2k

Necesidades especiales

11:45am

300m*

Niños 3 grado

9:46am

2k

Niñas 3o grado

9:48am

2k

o

o

Ceremonia “Por qué la
universidad es estupenda”
Niños 2o grado

			

10:10am

9:50am
1.5k

*These runs are not timed

Niños (inter. y sup.)

Carrera por la lectura y escritura de Pre-K:
5 años (pre-K)
4 años
3 años y menores

11:55am

300m*

12:05pm

300m*

12:15pm

300m*

