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Let Me Run es mucho más que un programa de correr para los niños. Nuestros
entrenadores calificados mezclan el ejercicio con actividades divertidos y lecciones
para que los chicos aprendan colaboración, armen habilidades de relación, crezcan
emocionalmente, aumenten sus autoestimas, empoderen a otros, y vivan una vida
activa. Criamos y celebramos cada aspecto de que de verdad significa ser un niño
los dejamos correr.
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Educan a los niños de la escuela primaria y secundaria
Entrenan 2 días por semana por una hora por 7 semanas después de la escuela
Ayudan a los niños para preparar para una carrera de cinco kilómetros al fin de la temporada
Asistan al entrenamiento gratis para entrenadores y se vuelven titulados por dos años
Traen Let Me Run a sus escuelas o encuentran una escuela con necesidad

Consigue más información y registra a LetMeRun.org/coaches
¿Preguntas? No dudas en ponerte en contacto con:
Insert Email Address
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