
Our Apex leadership program and fundraiser starts on February 1st!

PARTNERSHIP WITH APEX ALL STUDENTS INCLUDED SUPPORT OUR SCHOOL
Apex provides an amazing 2-week
interactive leadership program
combined with a fitness-focused
event fundraiser that helps schools
all over the country raise funds the
healthy way. During the fun-filled
program, Apex encourages
development of leadership habits,
good character and fitness.

Every student at our school
participates in the daily leadership
and character lessons, receives
daily lesson silicone wristbands,
enjoys classroom & school wide
rewards, and takes part in the
celebratory, high energy fitness
event, regardless of financial
participation in the fundraiser.

When the fundraiser kicks off, help
our school by:

1) Making a donation online at
www.MyApexEvent.com

2) Send a link to invite family and
friends to also donate online.

3) Encourage your child to do their
best at our fitness event!

More info will be coming home soon.

http://www.myapexevent.com


¡Nuestro programa de liderazgo y recaudación de fondos de Apex comienza el 1 de febrero!

ASOCIACIÓN CON APEX TODOS LOS ESTUDIANTES
INCLUIDOS

APOYA NUESTRA ESCUELA

Apex ofrece un increíble programa
de liderazgo interactivo de 2
semanas combinado con un evento
de recaudación de fondos centrado
en el ejercicio que ayuda a las
escuelas de todo el país a recaudar
fondos de manera saludable.
Durante el programa lleno de
diversión, Apex fomenta el desarrollo
de hábitos de liderazgo, buen
carácter y buen estado físico.

Todos los estudiantes de nuestra
escuela participan en las lecciones
diarias de liderazgo y carácter,
reciben pulseras de silicona para
lecciones diarias, disfrutan de
recompensas en el aula y en toda la
escuela, y participan en el evento de
acondicionamiento físico de
celebración de alta energía,
independientemente de la
participación financiera en la
recaudación de fondos.

Cuando comience la recaudación de
fondos, ayude a nuestra escuela:

4) Hacer una donación en línea en
www.MyApexEvent.com

5) Envíe un enlace para invitar a
familiares y amigos a que también
donen en línea.

6) ¡Anime a su hijo a hacer lo mejor
que pueda en nuestro evento de
acondicionamiento físico!

Más información llegará a casa pronto.

http://www.myapexevent.com

