
Club de Corredores de la Escuela Bologna 2014-15 
Permiso para Participar 

Todos los estudiantes desde Kinder hasta 6to Grado 
 

Dias de Practicas:  Lunes y Jueves empezando el 20 de Noviembre del hasta Febrero del 
2014    
Hora:  3:10-4:00 pm de la tarde. 
Donde: Nos reuniremos en  la cancha de basketbol  – deberán estar  sentados junto con los de 
su grado  
Coste:  $5. 
   
El Club de Corredores (Running club) es una actividad para despues de las clases alguno para 
ayudar a los estudiantes a divertirse haciendo ejercicio.  Correr es una magnifica actividad  
cardiovascular, que puede hacerse en cualquier parte y es un buen hábito que ya que lo 
empiezan y se acostumbran lo pueden hacer toda la vida.   
 
El Club de Corredores se reune dos dias a la semana .  Sin embargo, pudieran haber 
cancelaciones en casos como cuando venimos a la escuela solo medio dia, que no haya clases o 
que el clima no este bueno. Tampoco tendremos Club de Corredores Jueves 18 de Diciembre.  
 
Los estudiantes pueden estar asistiendo a participar  al Club de Corredores (Running Club), 
aunque no puedan estar en todas las prácticas.  Los que asisten al Club de Lectura (Reading 
club) u otra actividad despues de clases, tambien son bienvenidos a unirse al  Club de 
Corredores (Running Club) y asistir las veces que puedan y quieran. 
 
El Club de corredores (Running club) participara en 3 carreras en contra  de otras escuelas 
primarias. Estas carreras serían durante el 3er Trimestre. Los Corredores  deberán conseguir su 
propia transportación para ir a participar.  Solo participarán los que quieran hacerlo, no es 
obligación.  
 
SE NECESITAN PADRES DE VOLUNTARIOS!!!!!! 
Necesitamos padres voluntarios para ayudarnos en tomar lista de asistencia, entregar el 
material necesario a los corredores y cuidandolos durante su entrenamiento.  Por favor contacte 
a  Janny Butler 480-883-4022, stonge.janny@cusd80.com o llene  la parte que dice que quiere 
ser voluntario en la parte de abajo de la hoja de permiso. 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
____________________ (Nombre y apellido del Corredor)  tiene mi permiso para participar en 
el Club de Corredores (running club) de la escuela Bologna.  Mi hijo no tiene ningun problema 
medico que le impida participar.  Se proporcionará el servicio de transporte en  autobus de la 
escuela . Si su hijo usará el autobus, tendrá que ser recogido por usted a las 4 de la tarde   
 
Mi hijo usará el Autobus de la Escuela    Si_______    No________ 
 
Firma del Padre _______________________ 
Grado/Maestro _______/__________________ 
Numero de telefono Casa/Celular ___________________________ 
Por favor, escriba el nombre del Padre o Madre que desea ser voluntario__________________ 
 
 

 

TURN OVER 

 

 

mailto:stonge.janny@chandler.k12.az.us


 

Activity Bus Route 

 

4:10  Bus loads at Bologna 

4:13  STOP – Cottonwood between Springfield and Derringer 

4:15  STOP – Hawken @ Park btwn Danielson and Cottonwood 

4:17  STOP – E. Hawken Way @ S Roger Way 

4:19  STOP – E Springfield Pl @ S Emmett Dr 

4:22  STOP – S Danielson Wy @ E Willis Rd 

4:24  STOP – Willis and Cottonwood 

4:27  STOP – E Flintlock Way @ S Eucalyptus Pl 

4:32  STOP – Humphrey Bus Loading 

4:38  STOP – N Emmett Dr @ CTA- Liberty 

4:45  STOP – Bologna Bus Loading 

4:51  STOP – Monte Vista Btwn Detroit and Chandler Blvd 

4:53  STOP -  N Ithica St @ E Toledo St 

4:59  STOP -  Orchid and Jackson @ Retention Basin 

5:01  STOP – Ithica Btwn Baylor and Sheffiield @ the Park  

5:03  STOP – E Ironwood Dr @ N Exeter St 

5:06  STOP -  E Kent Ave @ N Layman St 

5:08  STOP -  Knox Rd @ Autumn Creeks Apts 

 


