
 

Chicos de Let Me Run:
 

 
 

 
  

 
  

¡Vuélvete un entrenador o trae Let Me Run a tu escuela! 
Haz clic en LetMeRun.org o contacta: 

 

Preparing Boys for the Long Run

•  Corren con un equipo de la escuela primaria o secundaria
•  Entrenan por 7 semanas después de la escuela, 2 días por semana
•  Crecen en esfuerza personal, resistencia, y hacer los objetivos
•  Reconocen y respetan a los talentos personales y los de otros chicos
•  Celebran el coraje de ser ellos mismos
•  Aprenden ser mejor amigos, identificar amigos verdaderos, y sentires  
    poder de las relaciones positivas
•  Competen en la carrera de 5 kilómetros al fin del programa Let Me Run
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