
¡Esta semana en Girls on the Run!
Semana 1 - septiembre, 2022

¡Establecimos metas y nos mantuvimos en movimiento! Las participantes de Girls on the Run establecieron metas de vuelta y corrieron
alrededor de la pista de La Academia.

Objetivos de aprendizaje de la semana
Lección #1: Para conocernos y aprender sobre Girls on the Run.

Lección #2: Reconocer que tenemos el poder de ELEGIR en nuestras actitudes y acciones.
GOTR OBJETIVO: Antes de nuestra próxima práctica, habla con alguien en casa o en la escuela sobre una opción

en la que crees que eres bueno y otra en la que todavía estás trabajando.

Puntos destacados de la práctica
Aprendimos los nombres de nuestros compañeros de equipo y nos conocimos con juegos de nombres y actividades.

Nos mantuvimos en movimiento. Corrimos, trotamos, caminamos, y saltamos para dar vueltas completas alrededor de
la pista.

¡El miércoles, establecimos objetivos de vuelta y corrimos 93 vueltas como equipo!

Fechas siguientes
PRÁCTICA DEL LUNES: lunes el 19 de septiembre, 4:15-5:45pm @ La Academia

PRÁCTICA DEL MIÉRCOLES: miércoles el 21 de septiembre, 4:15-5:45pm @ La Academia
CARRERA FINAL DE 5K: domingo 13 de septiembre en los MN State Fairgrounds, 9:00 a. m.

Información para pensar...
Running Buddies: ¡Chicas… piensa en quién será tu Running Buddy para el último 5K! Un Running Buddy es un

adulto de confianza (familiar o amigo) invitado por una niña para correr junto a ella en los 5k. Todos los Running
Buddies deben registrarse para los 5k.

Proyecto de servicio comunitario: ¡Empieza a pensar en ideas para nuestro proyecto esta temporada! ¿Qué causas son
significativas para ti? Correo electrónico con sugerencias. Comenzaremos a discutir ideas en próximas prácticas.

Equipo para correr: A medida que el clima comience a cambiar este otoño, prepárate para correr en climas más fríos
(chaquetas, pantalones de chándal, guantes, gorras, etc.). Avísanos si necesitas algún equipo para correr.



¡Chicas GOTR de la semana!

Noella
Grado: 4to

Sabor de helado favorito: chispas de chocolate con
menta

Parte favorita de Girls on the Run: "¡Es divertido
correr!"

Dato curioso: Noella tiene un perro aussiedoodle muy
lindo.

Delainey
Grado: 5to

Sabor de helado favorito: masa de galleta con
chispas de chocolate

Parte favorita de Girls on the Run: "Me gusta
correr... ¡Es muy divertido!"

Dato curioso: Delaney tiene un perro llamado
Mauer.
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