Grab your sneakers and your friends for the Education Foundation's "RUN2FunD Education" event for
TK through 8th graders on Sunday, September 24th from 2-5 PM at Hillsdale High School Track!
Celebrate health & wellness in a variety of fun-filled activities while raising money for essential
programs for all our schools.
PRIZES! All participants get a Homework Pass! There are also great prizes for the top fundraiser at
each school, for the top 5 fundraising teams, and for the best individual and team costume!
To register yourself or a team of friends, or for more information, please go to our event page at
smfcedfund.org/run2fund. If you wish to sign up with a paper form, you can find one in your school
office or download from our event page. Please register as soon as possible to be one of the first 500
to get an event T-shirt!
We're still looking for adult and high-school volunteers to help at the event! Please sign up for a short
shift or two HERE. Thanks for your support!

Versión español:
Coge tus zapatillas y tus amigos para la "RUN2FunD Education" de la Fundación Educativa, para
estudiantes TK a octavo grado, el domingo, 24 de septiembre de 2 a 5 PM en la escuela Hillsdale
High School Track. Celebre la salud y el bienestar en una variedad de actividades llenas de diversión
mientras recauda dinero para programas esenciales en todas nuestras escuelas.
¡PREMIOS! Todos los participantes reciben un "Homework Pass"! También hay grandes premios
para el individuo en cada escuela que recauda más dinero y para el mejor traje individual y de
equipo!
Para registrarse usted mismo o un equipo de amigos, o para obtener más información, vaya a
smfcedfund.org/run2fund. También hay formularios de inscripción en la oficina de su escuela si
desea inscribirse a través de papel. ¡Por favor regístrese tan pronto como sea posible para ser uno
de los primeros 500 para obtener una camiseta de evento!
Todavía estamos buscando voluntarios adultos y secundarios para ayudar en el evento. Por favor
inscríbase para ayudar en http://www.signupgenius.com/go/5080b4facaf2ea5f49-run2fund. ¡Gracias
por su apoyo!

