
La Opportunidad para un Orden Grupal de Speed Stacks 
 
 
Queridas Padres, 
 
En estos momentos estamos hacienda una unidad deportive de apilamiento en PE. El deporte 
del apilamiento es un deporte emocionante donde los estudiantes apilan y desapilan 12 tazas 
en secuencias predeterminadas las cuales están especialmente diseñadas (Speed Stacks). Esto 
se realize en una carrera contra el reloj para imponer el mejor tiempo.  
 
El deporte de apilamiento promueve la coordinación ojo-mano, ambidiestro, rapidez, 
cencentración y estado físico-además los estdiantes les encanta! El deporte de apilamiento 
utilize los dos lados del cuerpo y el cerebro, desarrollo de habilidadas importantes que se 
necesitan para tirar una pelota de baloncesto, tirar y atrapar una pelota de béisbol, tocar un 
unstrumento musical, escribe en un computadora, y más. Mediante la activación de ambos 
lados del cerebro, los estudiantes también se benefician académicamente con mayorenfoque y 
niveles de concentración. 
 

Una de mis metas como educador fisico es promover la actividad en el país a través de 
alternativas positivas a computadora, la television y la hora de videojuegos pantalla. Creo que 
el deporte de apilamiento es una diversion única y actividad simple que motiva a los niños a 
levantarse y moverse.Para ayudar a lograr mi meta de mantener a los niños estén actives y 
saludables, lo invitamos a usted ya su hijo a participaren los diferentes grupos de Speed Stacks. 

Los Participantes de Orden Grupal: 

• Recibir descuentos especiales en la escuela de su equipo favorito. 
• Aprovechar el envoi gratis en todos los pedidos. 
• Ayudar a nuestra esuela a ganar sin equipo - el más que usted pide, más que ganamos 

para el programa. 
 

Elegir los elementos del catálogo de product y el orden con estos sencillos pasos: 

1. Vaya al grupo para tienda en línea en www.speedstacks.com/go 
2. Encontar nuestra escuela en la lista y haga su pedido. 

 
 
Nombre del Instructor:  

Esta orden está empezando:  Terminando:  

Su pedido debe ser colocado antes de la fecha de fin. 

 

¡Gracias por apoyar nuestro programa de educación fisica! 
Recuerde que nuestra escuale gana equipo libre de Speed Stacks en base a su participación! 

 

http://www.speedstacks.com/go

