Abril 29th, 2019
Estimado estudiante de primer año de Notre Dame Academy y su familia,
Le escribo para invitarlo a asistir a la reunión de organización e información de Primavera para nuestro
programa “Notre Dame Cross Country 2019”. La reunión tendrá lugar a las 5:30 PM del domingo 19 de
mayo en los Comunes de Notre Dame. En esta reunión repasaremos una serie de cosas, como el
horario, la indumentaria, el funcionamiento en verano, la organización de padres y cualquier pregunta.
Queremos presentarle a un programa especial que puede cambiar su vida.
Estoy enviando esta invitación a cada familia que ha manifestado su interés en asistir a Notre Dame
Academy como estudiante de primer año en el otoño de 2019 y ha manifestado su interés en Cross
Country o quizás no ha descartado unirse a nuestro programa. Me doy cuenta de que algunos de los que
reciben esta carta pueden estar planeando participar en uno de los otros deportes de otoño en NDA,
todos los cuales son geniales y tienen entrenadores increíbles. Simplemente quiero asegurarme de que
no excluimos a nadie que pueda tener interés en nuestro programa de Cross Country, pero quizás no
esté al tanto de lo que nuestro programa ofrece o no está seguro de qué intereses atléticos o
extracurriculares puede tener.
Creemos que nuestro programa “NDA Cross Country” brinda a todos la oportunidad de participar en un
gran deporte en un entorno familiar increíblemente unido. La temporada pasada, tuvimos alrededor de
140 adolescentes en nuestro equipo. Cada estudiante atleta era una parte clave del equipo. Creo en el
poder de los números y el valor que nuestro programa ofrece a cada familia y corredor. Además, creo
que cada corredor y familia agregan un tremendo valor a nuestro equipo. En pocas palabras ... le
pedimos que considere unirse a nuestro programa y formar parte de nuestra familia de corredores.
La temporada pasada, tuvimos una gran cantidad de éxitos en el hipódromo, liderado por el equipo que
ocupa nuestro segundo lugar y el tercer puesto de mujeres en el “WIAA State Cross Country Meet”.
Continuaron construyendo sobre nuestra tradición de excelencia. Lo más importante es que seguimos
creciendo en número y construyendo una gran base para el futuro.
¡Todos son bienvenidos! Creemos que disfrutará de este desafiante deporte y aprenderá mucho sobre
usted en el proceso. No nos importa lo rápido que puedas ser ... ¡Te queremos!
Tenemos un club de carreras de verano, actividades divertidas para el equipo y usted ingresará a NDA el
primer día de clases con casi 100 nuevos amigos. Es una excelente manera de comenzar su vida como
estudiante de primer año de NDA ☺
Incluso si no está seguro de unirse a CC, venga y escuche nuestra presentación para considerar unirse a
nosotros.
Sinceramente,

John Gard-Entrenador Principal-cualquier pregunta llamame al, 860-6780 or mandame un
correo electrónico al notredamecc@hotmail.com
Por favor unete a nosotros- Ud. no encontrará un grupo de familias y campaneros más acogedor que
NDA Cross Country.

