Coming Soon!!!
Save the Date!!!
Our school is proud to partner with the American Heart Association through the Kids Heart Challenge! We’re excited to build
healthier lives for our students and to help those with special hearts! Be on the lookout for program information and collection
envelopes being sent home with your student soon! Thank you for your support!

School Goal: $3,000

Kick Off Date: 3/26/2020

Don’t Wait! We want 100% of our students to join our online
team and TAKE THE CHALLENGE!
1.

JOIN OUR ONLINE TEAM: Download the FREE “Kids Heart Challenge”
App or visit www.heart.org/khc to join our school’s online team!

2.

TAKE THE CHALLENGE ONLINE: Once you join our online team, take the
CHALLENGE and earn the FREE members only wristband!

Choose to: Be Ready – Move More - Be Kind
3.

Donations Due: 4/30/2020

FREE “Kids Heart Challenge” App

Online
Registration

SPREAD THE WORD: From your website, you can send emails and
eCards to spread the word! Click on the Connect to Facebook button in
your online headquarters for a quick and easy way to reach more people
with your heart health message!
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Muy pronto…
¡Apunta la fecha!
Nuestra escuela tiene el honor de colaborar con la American Heart Association a través del KIDS HEART CHALLENGE. Nos emociona fomentar
vidas más saludables para nuestros estudiantes y ayudar a aquellos con corazones especiales. Mantente al pendiente de la información del
programa y los sobres de recaudación que se enviarán próximamente a casa con tu estudiante. ¡Gracias por tu apoyo!

Meta de la escuela: $3,000 Fecha de inicio: 3/26/2020 Fecha de entrega $: 4/30/2020
¡No esperes! ¡Queremos que el 100% de los estudiantes se unan a
nuestro equipo en línea y TOMEN EL RETO!
1.

“Kids Heart Challenge” App GRATIS

ÚNETE A NUESTRO EQUIPO EN LÍNEA: Descarga la aplicación gratuita “Kids
Heart Challenge” o visita www.heart.org/khc para unirte al equipo de la
escuela.

2. TOMA EL RETO EN LÍNEA: Una vez que te unas a nuestro equipo en línea,

REGISTRO
EN LÍNEA

toma el RETO y gana GRATIS el brazalete exclusivo para miembros.

Elige: Estar Listo – Moverte Más – Ser Amable
3.

PASA LA VOZ: Desde tu página personal puedes enviar emails e invitaciones
electrónicas para correr la voz. Haz clic en el botón Connect to Facebook en tu
página principal para de manera fácil y rápida comunicar a más personas tu
mensaje de salud para el corazón.
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