All-School Walk at Sugar Creek!
Monday, May 16th, 2022
9:00 - 9:20 a.m.

All family members are invited to join us!

Come be a Sugar Creek walker!
Join Sugar Creek as we continue our award-winning focus on healthy living with an all-school walk!
Starting Line and Finish Line will both be behind the left side of the school. Families can park and
join us between 9:00 – 9:20 a.m.
Students arriving on buses and students dropped off will be directed to the start line, will enter school
after the walk, pick up breakfast, and then go to class.
This easy, half-mile walking route will be marked with cones around the back of our school. (If the
grass is very wet or it’s raining, this event will be cancelled. If that is the case, a SchoolMessenger
email will notify you of the cancellation).
Previous walks were super fun! All of our staff will be supervising and participating!

¡Caminata de la Escuela Entera en Sugar Creek!
Lunes 16 de mayo del 2022
de 9:00 - 9:25 de la mañana
¡Todos los miembros de la familia están invitados a acompañarnos!

¡Venga a caminar con Sugar Creek!
Ayude a Sugar Creek a continuar su enfoque sobre la vida saludable.
Acompañándonos a una caminata de toda la escuela. La salida y llegada de la
caminata tendrán lugar detrás de lado izquierdo de la escuela. Las familias pueden
estacionarse y acompañarnos de 9:00 a 9:20 de la mañana.
Los estudiantes que toman el autobús y los estudiantes que caminan o que se dejan en
la escuela a de los autobuses será dirigidos a la línea de comienzo luego al terminar,
entraran a la escuela, tomaran su desayuno e irán a clase.
Esta es una fácil ruta de media milla y será marcada con conos brillantes alrededor de
la parte trasera de la escuela. Si el césped se encuentra muy mojado o si está
lloviendo, se cancelará el evento. Si fuera el caso, un mensaje de correo electrónico
enviado por SchoolMessenger le informará de la cancelación.
¡Otras caminatas han sido muy divertidas! Todo nuestro personal escolar estará
participando y supervisando.

