Girls on the Run es para

TODAS LAS

niñas
{

¿QUIEN puede unirse?
¿QUE es Girls on the Run?

En Girls on the Run, inspiramos a las chicas a reconocer su
fuerza interior y celebrar lo que la hace única. Las entrenadoras

capacitadas dirigen
equipos a través de actividades, debates y

divertidos juegos
de carrera que le brindan la oportunidad de
desarrollar confianza y hábitos saludables. Cada semana, también
participará en capacitación y actividades que ayudarán a
desarrollar resistencia para un evento de carrera de 5 km.
¡Aprenderá cómo hacer grandes amistades, cómo celebrar todo
lo que la hace única y mucho más! ¡Girls on the Run es TAN
DIVERTIDO!



Estudiantes chicas de AugPrep en grados 3, 4 y 5

¿CUANDO seran las practicas?
Cada martes y jueves para 8 semanas después de escuela por
75 minutes con su equipo.



¿COMO sera Girls on the Run este
otoño?







Las niñas se reunirán dos veces por semana durante 75 minutos,
durante 8 semanas.Actualmente estamos planeando reunirnos en
persona en el ala y campo de AugPrep Athletics. Si necesitamos cambiar
para reunirnos virtualmente, las chicas aún se conectarán en línea con
un entrenador, en vivo, durante 45 minutos dos veces por semana en
los mismos días y horarios en que lo hubieran hecho en persona.
¡Todas las niñas recibirán una botella de agua GOTR reutilizable, una
camiseta, un diario y una medalla de finalista!
La seguridad de nuestras chicas y entrenadoras es nuestra máxima
prioridad. Si los equipos se reúnen en persona, todas las niñas recibirán
suministros individuales (no compartidos) y una mascarilla.
Si debemos reunirnos virtualmente, intentaremos que la session es
interesante e divertida. Se alentará a las niñas a completar actividades
físicas entre prácticas.
Esperamos y planeamos tener una carrera de 5 km para que las niñas
logren juntas, pero tendremos que ser flexibles dependiendo de las
reglas y regulaciones en noviembre. ¡Estén atentos!

¡Nuestra escala financiera garantiza que Girls on the Run es accesible para todas las niñas!
Envíe un correo electrónico a Ms. Wager al swager@augprep.org si no puede pagar la tarifa
mínima de $ 20.

¿COMO me registro?
Las inscripciones abren este lunes 17 de agosto.
Los padres deben visitar este sitio web para
registrarse:https://www.girlsontherunsoutheaster
nwi.org/Program-Registration
Espacio limitado. Sorteo de lotería si se aplican
más atletas que espacios disponibles.
No haremos solicitudes de papel este año. Tendre
que pagar por el sistema de registración en el
internet.
Ubicación de las practicas: AugPrep (o virtual si sea
necesario)
Fecha de inicio: Martes, 15 de septiembre
Fecha de terminar: Jueves, 5 de noviembre
Fecha de la carrera: Decisión pendiente
Días de las prácticas: martes y jueves
Hora de prácticas: 3:45-5:15pm

https://www.girlsontherunsoutheasternwi.org/Program-Registration

