Información de Saltar la Cuerda para el Corazón
¡La Academia Hudson se complace en apoyar a la Asociación Americana del Corazón y Saltar la
Cuerda para el Corazón! Sus niños tienen la oportunidad de celebrar ser héroes del corazón a
través de actividades físicas divertidas, donaciones opcionales para apoyar a los niños con
corazones enfermos y ganar regalos. Nuestros días de evento divertido serán para los grados de
primaria k-2, el 9 de febrero a las 2:30 para los grados Intermedios 3-5 el 10 de febrero a las
2:30. Puede registrarse en línea buscando a "Hudson" en www.heart.org/jump
<http://heart.org/jump> o descargar la aplicación para smartphones "jump / hoops". ¡Los sobres /
donaciones deberán ser devueltos a la escuela antes del 8 de febrero y el permiso del padre / tutor
deberán ser firmados para que el estudiante pueda participar! La fecha de regreso anticipado es
para el conteo de las donaciones, el pedido de regalos de agradecimiento y hacer equipos. Los
regalos de agradecimiento llegarán alrededor de un mes después del evento. Los estudiantes no
necesitan recaudar donaciones para participar, pero recuérdeles la razón por la que participamos
en la actividad es para ayudar a la American Heart Association a combatir esta enfermedad del
corazón y es un evento de servicio comunitario. Todo el dinero reunido ira a American Heart
Association, se aceptan sólo donaciones que no necesiten cambio y necesitan ser recolectadas
con anticipación. Los necesitan ser a nombre de American Heart Association. Por favor, pida a
los estudiantes que escriban el nombre del patrocinador en el sobre y obtengan el tamaño de la
playera, si es apropiado. La enfermedad del corazón toca amucha gente por lo tanto si desearía
recordar a alguien que fue afectado por la enfermedad del corazón en el sobre (junto a: Estoy
saltando en honor a), favor de poner el nombre de la persona que usted desearía que saltaremos
en su honor.
Gracias,
Greg Sampson
Hudson/Lochbuie Maestro de Educación Física

