
** Verifique en qué actividad se está registrando para tener la oportunidad de jugar** 

Traducción proporcionada por el 

traductor de google Stillwater PTSA 

Hop-a-Thon Asamblea - Registro de actividad 

¡Una gran noticia! Stillwater Elementary alcanzó su meta de recaudación de fondos de $11,000 para el Hop-a-Thon, por lo que 

tendremos una asamblea espiritual el miércoles 7 de diciembre a las 2:50 p. m. para celebrar. Estaremos jugando Hungry Hippos y 

Egg Head en la asamblea espiritual. Revise cada sección a continuación para obtener más detalles y luego use la parte de registro al 

final para registrarse y tener la oportunidad de jugar uno o ambos. Las inscripciones deben presentarse antes del final de la escuela 

el miércoles 30 de noviembre y los ganadores se anunciarán el viernes 2 de diciembre, momento en el cual los padres deberán 

confirmar la participación a través del correo electrónico proporcionado en este formulario. 

Egg Head: Egg Head es un juego en el que cada concursante se turna para seleccionar un huevo de 

un cartón de 12: algunos están duros y otros crudos. Una vez que se selecciona el huevo, el 

concursante lo rompe en su propia cabeza. El primero que rompa 2 huevos crudos en su cabeza 

pierde el juego. El Sr. Madigan jugará a Egg Head con algunos estudiantes/personal que ingresan 

para tener la oportunidad de enfrentarlo a él y a los huevos. La PTSA proporcionará a los 

estudiantes gafas de seguridad para usar durante el juego y toallas de papel/toallitas húmedas 

para limpiar después. Los padres de los estudiantes participantes pueden asistir y traer ropa extra 

si así lo desean. 

 

Hungry Hippos: Durante Hungry Hippos, los estudiantes se acostarán boca abajo sobre un piso rodante y usarán una canasta de ropa 

invertida para recolectar pelotas de una ubicación central y llevarlas de regreso a la esquina de sus equipos hasta que se acabe el 

tiempo. 1ra Sesión - 4 equipos (8 estudiantes) dentro de los grados K-2 compitiendo, y 2da Sesión - 4 equipos (8 estudiantes) dentro 

de los grados 3-5 compitiendo. 12 de los estudiantes serán los que más ganan, los 4 restantes se 

seleccionarán al azar en función de este registro. Para los grados K-2, un miembro del personal 

sujetará las piernas de los estudiantes para moverlos hacia las pelotas. Para los grados 3-5, les 

daremos a los estudiantes la opción de sostenerse de las piernas o hacer que un miembro del 

personal lo haga. Le pedimos que visite nuestro sitio web, www.stillwaterptsa.org/hopathon y 

vea el video Hungry Hippos para obtener una imagen de cómo funciona el juego antes de 

registrarse. TODOS LOS JUGADORES HIPOPÓTAMOS HAMBRE DEBEN LLEVAR UN CASCO QUE 

LLEVAN A LA ESCUELA. El PTSA no tiene cascos para prestar. 

 

Publicación de fotos: Durante la asamblea, la PTSA de Stillwater y posiblemente el distrito escolar de Riverview tomarán fotografías 

para publicarlas en el grupo de Facebook de la PTSA de la escuela primaria Stillwater y en la página de Facebook del distrito de 

Riverview. Si no nos da permiso para tomar la fotografía de su hijo, entonces no debe ingresar para tener la oportunidad de 

participar en los juegos. 

 

 

Nombre del estudiante: __________________________________     Egg Head:                Hungry Hippos:            Ambos: 

 

Calificación: ______________ Nombre del maestro: ______________________________________________ 

 

Nombre de los padres: _________________________________________________________________________ 

 

Correo electrónico de contacto de los padres: _______________________________________________________________ 

 

Al firmar este formulario de permiso, doy permiso a mi estudiante para participar en la asamblea espiritual en la escuela primaria 

Stillwater el miércoles 7 de diciembre. Si mi estudiante es seleccionado al azar, responderé de inmediato a la PTSA para confirmar la 

participación y reconocer la logística importante. 

 

 

Firma de los padres 

¿Preguntas? Por favor envíe un correo electrónico fundraising@stillwaterptsa.org 


