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¡Estaré ahí a las___ y me gustaría invitarle a usted y a su
familia a caminar conmigo!
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Tendremos premios, comida y música en este evento gratis para
toda la familia y la comunidad. ¡Caminar tienen muchas cosas
buenas, nos ayuda a sentirnos mejor físicamente y puede hacernos
más felices!
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¡Caminar juntos es más divertido!
Tendremos caminatas para todos los niveles de condición física—
actividades divertidas para niños y grandes, ¡todo sin costo alguno!
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( Los niños deben estar acompañados por un padre o guardián. Lo sentimos, no se
permiten mascotas en la propiedad del distrito escolar).
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