
 

                                                                                                                                           

 
¿Cómo pueden sus estudiantes 
convertirse en superhéroes en la lucha 
contra el cáncer ?  
El programa Recreo de Relevo de La Sociedad 
Americana del Cáncer, es el movimiento del mundo 
más grande para terminar el cáncer, a escuelas 
primarias a escala nacional. Esto proporciona a 
estudiantes, profesores, y administradores la 
oportunidad de hacerse héroes en sus propias 
comunidades celebrando a la gente que ha combatido 
el cáncer, recordando amados perdidos, y aguantando 
contra una enfermedad que ha tomado demasiadas 
vidas. Esto también trae la educación de cáncer y el 
servicio comunitario al aula en una diversión y 
camino emocionante. 
 
El Programa Recreo de Relevo también compromete 
a estudiantes de escuela de enseñanza primaria en el 
combate contra cáncer por medio de actividades de 
recaudación de fondos que apoyan programas de 
cáncer y servicios en cada comunidad. Además, les 
da a los estudiantes la oportunidad de salir del aula y 
divertirse con entretenimiento y actividades que 
refuerzan lo que han aprendido. Porque el programa 
es tan flexible, es diferente en cada escuela y es una 
excelente oportunidad de presentar calidades unicas 
de su escuela y su comunidad. 
 
¿Cómo el programa  Recreo de Relevo 
impacta sus estudiantes y su comunidad?  
El programa  Recreo de Relevo proporciona una 
excelente oportunidad para escuelas de enseñanza 
primaria para envolverse en sus comunidades 
uniendo a maestros, los estudiantes, los padres y el 
resto de la comunidad para apoyar una causa comun. 
También compromete a estudiantes en el combate 
contra cáncer, permitiendo hacer una diferencia en su  
 
 
 
 
 
 
 

 
comunidad mientras también hacen comportamientos 
sanos que reducirán su riesgo de cáncer. Los 
estudiantes beneficiarán por:  
 
- Aprender a poner y lograr metas  
- Aumentan el conocimiento de conductas sanas que 
los ayudará a estar bien 
-  Construyendo buen espíritu de escuela y hacer 
amigos 
-  Desarrollar una pasión de toda la vida para la 
filantropía 
 
¿Qué son las expectativas de maestros y 
admin istradores de la escuela?  
El Programa  Recreo de Relevo esta construido 
alrededor de tres componentes: la educación, 
actividad fisica y recaudación de fondos . Escuelas 
que participan  reciben todo que etesian para 
implimentar el programa - materiales y actividades 
para ayudar a educar a estudiantes acerca de las 
causas del cáncer y los pasos  un paso ellos pueden 
tomar para reducir su riesgo de cáncer y tener una  
vida sanas , igual que ideas para recaudar fondos.  
 
Materiales, actividades y suministors  del Recreo de 
Relevo son basados alrededor de cuatro áreas : 
actividad física, la nutrición, la seguridad de sol, y 
prevención de tabaco. La Sociedad Americana del 
Cáncer también ayudará a maestros y a estudiantes 
con recaudación de fondos en el aula y en línea en la 
página del acontecimiento de su escuela. Porque cada 
programa de Recreo de Relevo de cada escuela es 
diferente, su oficial de La Sociedad Americana del 
Cáncer trabajará con los maestros de su escuela y 
administradores para planear un programa educativo 
y emocionante que satisface sus necesidades.  
 
Cómo consigo que mi escuela se 
envolucre?  
Para traer el programa de Recreo de Relevo a su 
escuela y darle fuerza a sus estudiantes a llegar a ser 
súper héroes contra cáncer, contacten la Sociedad 
Americana de Cáncer llamando al 1-800-227-2345 o 
visitando  Relayrecess.Org.  
 


