
Únete hoy mismo al programa del Daily Mile 
Champion (Campeón de la Milla Diaria).



TUS BENEFICIOS

PUEDES SER UN 
SÚPER HEROE

“Yo me uní al 
programa porque vi 

los beneficios a 
diario. Ser parte de 
una iniciativa que 

ayuda no solo a los 
niños pero también 
a la comunidad, a 

los padres y 
maestros, es muy 

gratificante. Veo de 
lo que somos 

capaces de llegar a 
ser con el programa 

del Daily Mile.”
 

Jake Roberts
Daily Mile Champion 

Carolina del Norte

Puedes marcar la diferencia en el mundo. Puedes cambiar 
vidas. Puedes ser la persona que admirabas cuando eras 
joven, la que hizo tanto bien en el mundo. Puedes ser el 
superhéroe que ayuda a mejorar la salud física, mental, 
emocional y social de los niños de su comunidad. Puedes 
hacer todo eso uniéndote a The Daily Mile y su misión. 
Queremos que todos los niños de Estados Unidos estén 
activos 15 minutos extras durante el día escolar. Esta 
iniciativa gratuita es simple y efectiva. Crea un impacto 
positivo tanto en los estudiantes como en los profesores 
de todo el país. 

Al inscribirte para ser un campeón de la milla diaria, te 
conviertes en parte de un equipo comprometido y 
afectuoso. Un equipo de personas que prioriza la salud de 
los niños. Un equipo que te ayudará en cada paso del 
camino. Conviértete en un campeón de la milla diaria y 
cambia la vida de muchos niños.

Cambia tu vida y la vida de otras personas
Siente la alegría y el orgullo que conlleva cambiar la 

vida de los niños en tu comunidad local.

Poner esta experiencia en tu curriculum 
se ve muy interesante.

¡Mejora tu currículum con esta gran experiencia! 
Foto y breve biografía publicada en el sitio web de 

The Daily Mile USA.

Redes Profesionales
Haz crecer tu red personal y profesional en los 

medios de salud, educación y gobierno. ¡Comparte 
tu historia del The Daily Mile con otras personas 

en más de 78 países! 

Diviértete
İAyuda a los niños a mantenerse activos!



RECURSOS DE UN 
CAMPEON

Ayudamos a los campeones a 
comenzar con varios recursos. La 

Guía de Información del campeón 
contiene todo lo que necesitas 

saber para entablar una 
conversación. El Pilot Flyer permite 

a las escuelas probar The Daily 
Mile antes de un compromiso 

escolar completo. Las historias de 
éxito de la vida real muestran los 

efectos positivos de The Daily Mile. 
Descargua estas herramientas en 

línea en 
www.thedailymile.us/championresources

İEMPIEZA HOY! 
İEMPIEZA YA!

Se el superhéroe que ayuda a 
mejorar la salud física, mental, 
emocional y social de los niños 

de tu comunidad.

Regístrate hoy enviando 
un correo electrónico a 

Bill Russell: 
williamrussell@thedailymile.us

Anima a las escuelas primarias 
a adoptar The Daily Mile. 

Conéctate con 
superintendentes, directores y 
gente responsable de la toma 

de decisiones de alto nivel

Celebra los éxitos en las redes 
sociales para difundir a todo el 

mundo

Únete a eventos especiales en 
línea para ayudar a guiar a 

otros campeones

MANERAS QUE LOS 
CAMPEONES PUEDEN 
AYUDAR A LOS NIÑOS

QUE QUIERE DECIR 
SER UN CAMPEON

Deseo de mejorar la salud y el 
bienestar de los niños

Capacidad para entablar relaciones 
con gente responsable de la toma 
de decisiones de alto nivel en los 

distritos escolares locales y más allá

Amable, extrovertido y 
personalmente motivado

 Dispuesto a representar The Daily 
Mile de una manera positiva y 

honesta. Disfruta celebrando los 
éxitos a través de las redes sociales



CONTACTO

Bill Russell, The Daily Mile Program Gerente
williamrussell@thedailymile.us

www.thedailymile.us

Síguenos en las redes sociales
   /TheDailyMileUSA
@thedailymileUSA

thedailymileusa

#DailyMile  


