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Support FMES by registering you, your family, friends, and neighbors to get moving! 

Participate anywhere & anytime between October 8 – October 11, 2020 
Choose how you move! Share your participation with us. #Moveyourpaws2020 #fmespta 

Help us reach our goal of $10,000 
 

Register online at www.moveyourpaws5k.com          Cost: $25 per person  ($85 for family of 4) 
This website link can be shared via text, email, and social media! Please share with your friends and family! 

 
Registration is from September 1st through September 28th. Registration comes with a t-shirt, running 
bib, and Bear pride! Be sure to enter your teacher’s name under “Team Name” so your class gets 
credit.  If you have more than one teacher, enter each teacher’s name in the Team Name spot. The 
Team with the most registrants will win a socially distant responsible pizza party! 
 
We know this school year is different. If there is one thing we've learned, it's that we need each other 
now more than ever! Yes, we need you! FMES has the most supportive community anywhere and 
we look forward to working together this year to continue to make our school the best it can be.  
These funds raised will benefit the supply, equipment, and technology needs for a safer return 
to school and continued remote learning.   
 
We can't wait to see how your family and friends get active while supporting our school. Will you run 
the 5K or dance your way through a Fun Run?  You can email pictures of you & your family to 
ptafmes@gmail.com or post on our Facebook page www.facebook.com/FMESPTA with the 
hashtags #Moveyourpaws2020 #FMESPTA.   
 
 

 

 

While we wish we could all be together to run and celebrate, we are continuing to adapt to the 

challenges and opportunities this school year is providing. We're in this together! 

 

Go Bears! 
 

FMES PTA is excited to announce our fundraiser for the 2020-2021 school year! 
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Mueve tus pies 

La carrera de 5 

kilometros divertida 

 

 
 

 
¡Apoya a FMES y regístrate con tu familia, amigos y vecinos, moviéndote! 

Participa en cualquier momento y lugar a partir del 8 de Octubre al 11 de Octubre del 2020 
¡Elije como moverte! Comparte tu participación con nosotros. #Moveyourpaws2020 #fmespta 

Ayúdanos a alcanzar nuestra meta de $10,000 
 

Regístrate en línea en www.moveyourpaws5k.com  
Costo: $25 por persona ($85 por familia de 4) 

¡Este enlace puede ser compartido por texto, email, y redes sociales! ¡Por favor compártelo con tus amigos y familia! 

 
Regístrate a partir del 1ro de Septiembre al 28 de Septiembre. ¡El registro incluye una playera, el 
número del participante y un Oso que es el Logotipo de nuestra escuela!  Asegúrate de poner el 
nombre de su profesor debajo del “Nombre del Equipo” así su clase obtiene crédito. Si tienes más de 
un profesor escribe todos los nombres de los profesores en el espacio del Nombre del Equipo. ¡El 
Equipo con más registros ganara una Fiesta con Pizza siguiendo las normas de distanciamiento 
social responsablemente! 
 
Sabemos que este año escolar es diferente. ¡Y si hay una cosa que hemos aprendido es que nos 
necesitamos unos con otros ahora más que nunca!  ¡Los necesitamos! FMES ha tenido a una 
comunidad que nos ha apoyado en cualquier momento. Y buscamos seguir trabajando juntos este 
año para continuar haciendo de nuestra escuela la mejor posible. 
Estos fondos recaudados beneficiaran suplementos, para un regreso más seguro a la 
escuela, equipo y tecnología para un aprendizaje remoto.    
 
Deseamos ver como tu familia y amigos se ejercitan. ¿Correrás los 5 kilómetros o Bailarás a tu estilo 
en la Carrera Divertida?  Puedes enviar tus  fotografías y de tu  familia a ptafmes@gmail.com o 
subirlas a nuestra página de  Facebook page www.facebook.com/FMESPTA con el hashtags 
#Moveyourpaws2020 #FMESPTA.   
 

Mientras nosotros deseamos poder estar juntos corriendo y celebrando, continuaremos 

adaptándonos a los cambios y oportunidades que este año escolar nos brinda. ¡Estamos Juntos 

en Esto! 

 

¡VAMOS OSOS! 
 

FMES PTA se complace en anunciar nuestra recaudacion escolar anual 2020-2021! 
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