Construir
relaciones
puede ser un
desafío
Puedes marcar una gran diferencia en
la vida de los niños con The Daily Mile.
“Cuando mi hijastro Ryan comenzó el primer grado, quería que
hiciera amigos, que le encantara la escuela y que le fuera bien.
Desafortunadamente, nunca encajó realmente con los otros niños.
No tenía con quién jugar y se ponía nervioso en el recreo. No sentía
que tenía el tiempo suficiente para aprender y no tenía el amor por
el aprendizaje para que le fuera bien en la escuela. Ryan se quedó
atrás. Intentamos todo lo que pudimos pensar para ayudarlo: tutoría,
asesoramiento y medicamentos. Nuestros corazones se rompían por
él todos los días. Si hubiera habido una solución relativamente fácil
para algunos de estos problemas, habríamos saltado a ella".
- Kathryn Shuler, madrastra

Aunque tu hijo está sano y
feliz, ¿no te gustaría que
formara parte de una
comunidad estudiantil más
grande y solidaria en la
escuela? The Daily Mile te
brinda las herramientas para
crear esa comunidad.

¿Qué es The Daily Mile?
The Daily Mile es un programa GRATIS, sencillo y divertido. Es una manera
de hacer ejercicio físico así también como ejercer la parte social por 15
minutos diarios. Es un descanso mental durante la jornada escolar. Se ha
demostrado que mejora la salud física, social, emocional y mental, y el bienestar de
nuestros niños, independientemente de su edad, capacidad o circunstancias personales.

¿Cómo obtengo el programa del The Daily Mile para mi hijo?
Obtén más información sobre The Daily Mile en línea en www.thedailymile.us, o habla
con el director, la asociación de padres o el superintendente de la escuela sobre cómo
abarcar las necesidades de todos los niños a través de The Daily Mile. ¡Todo lo que se
necesita es una o dos clases para probarlo!
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