
Mi alumno tiene compromisos por vuelta, ¿qué 
hago?

7MO GRADO/8VO 
GRADO/9NO GRADO 5TO GRADO 4TO GRADO

8:15- 9:00 9:15 -10:00 10:20 - 11:05
6TO GRADO

11:15- 12:00
3RO GRADO

12:05 - 12:45
EXT/KINDER

12:50 - 1:25
2DO GRADO

1:35 - 2:10
1ER GRADO

2:20 - 2:55

Griffin Gallop

SEE BACK FOR PLEDGE SHEET

Griffin GallopAthlos Academy 6th Annual

JOG-A-THON

Martes, 11 de octubre
JOG-A-THON ANUAL DE GRIFFIN GALLOP DE ATHLOS ACADEMY

WHAT TO DO WITH DONATIONS/SPONSORSHIPS
Mi alumno tiene compromisos de tarifa plana, 

¿qué hago?

Todos los compromisos de tarifa plana deben 
enviarse con su estudiante en el sobre incluido, 
junto con esta hoja de compromiso el día del 
Jog-a-thon O pagarse en línea en el portal de 
pago:
https://www.athlosutah.org/pagos/

Los entrenadores deben calcular las promesas 
por vuelta después del Jog-a-thon. Se le 
informará cuántas vueltas se completaron y qué 
total se debe en una fecha posterior. Todavía 
necesita traer su hoja de compromiso al 
Jog-a-thon.

¡Estamos entusiasmados con nuestro sexto Jog-A-Thon anual! 
Este evento es nuestra gran recaudación de fondos para el año escolar. En el pasado, hemos usado el dinero 
para comprar equipo para la clase de movimiento atlético, un AED, podómetros, etc. Con los fondos, también 

esperamos instalar paneles de sonido en el gimnasio y llevar a los estudiantes a excursiones

Los estudiantes correrán o caminarán tantas vueltas como puedan durante su tiempo de movimiento atlético, 
que se puede encontrar en la tabla a continuación. Los padres, el personal y los estudiantes voluntarios 

ayudarán a contar cuántas vueltas completan cada estudiante. Se alienta a los estudiantes a buscar familiares, 
amigos o vecinos para que los "patrocinen" para este evento (no se requieren patrocinadores, todos los 

estudiantes participarán). Se proporcionará agua. Los estudiantes pueden traer sus propios bocadillos (¡por favor, 
no productos de cacahuate!)



NOMBRE DE ESTUDIANTE: _______________ MAESTRO: _______________ VUELTAS: _____ GRADO: _____

Nombre de patrocinador Cantidad prometida 
por vuelta

Cantidad maxima 
comprometida Total vencido Pago realizado 

en linea
Tarifa plana 
prometida

Ejemplo: Madre $2.00 $20 N/A

Ejemplo: Papa N/A N/A X$10

The “V” in SERVE stands for volunteerism. Volunteering 
not only provides students with an opportunity to give 
back to their communities, but it also teaches them 
about social and societal issues outside of what they 
may encounter within the walls of the classroom.

As a vital element of the Athlos model, students learn to 
intentionally build on Performance Character traits like 
integrity, humility, and grit. Volunteering provides a 
platform for Athlos students to exhibit these traits and 
become active and engaged community members.ENTREPRENEURSHIPVOLUNTEERISMRECREATIONENGINEERINGSCIENCE

PLEDGE SHEET


