Phil's Challenge es una emocionante recaudación de fondos en la que nuestros estudiantes son
desafiados tanto físicamente y con un objetivo de recaudación de fondos.
Durante el mes de marzo, cada estudiante debe esforzarse por recaudar por lo menos $150 mientras
participa en la escuela y en los desafíos físicos y mentales del hogar. Juntos tenemos una meta escolar
de recaudar $75,000 para apoyar la tecnología de nuestra escuela, los recursos curriculares, el equipo de
juegos, la capacitación de maestros y todas las grandes cosas que hacen Immaculata un lugar especial
para crecer y aprender.

¿Qué tienes que hacer?
Para configurar la página personal de su estudiante, siga estos pasos:

1. Acceder al sitio web. https://runsignup.com/Race/NC/Durham/PhilsChallenge
2. Cree una página de recaudación de fondos en el área verde en donde dice, “Phil's Challenge Student
Color Run”.
3. Crea una cuenta o inicia sesión
4. Elija inscriber al estudiante en la carrera por $0
5. Únase a un equipo: elija el nivel de grado de su estudiante.
6. Elija configurar una página de recaudación de fondos y complete cualquier información adicional que
desee agregar. Puede agregar una foto si lo desea, agregar más a la historia (darle un título a su
historia), etc…
7. Completa el registro.

** Después de registrarse, recibirá un correo electrónico con la línea de asunto: ¡lo hizo! Gracias por
configurar tu página de Phil's Challenge.
Conserva este correo electrónico, ya que tiene enlaces importantes que necesitarás a lo largo de Phil's
Challenge.

Cómo introducir minutos de actividad:
Visite el segundo enlace en su correo electrónico de confirmación de registro (línea de asunto: ¡lo hizo!
Gracias por configurar tu página de Phil’s Challenge).
Haga clic en "mi registro" en el menú de la izquierda.
Haga clic en el botón rosa "enviar resultados virtuales".
Seleccione la actividad de la semana en el menú desplegable.
Ingrese la fecha completada (puede enviar todos sus minutos para la semana en una fecha, solo
asegúrese de que esté dentro de la semana correcta para ser contados).
Ingrese sus minutos de actividad (listados como millas, pero eso está bien).
Haga clic en el botón azul "enviar actividad".

