
Feb. 14, 2015 Carrera Divertida de 5k
Castaic Lake State Recreation Center
32132 Castaic Lake Drive, Castaic, CA 91384

Las personas que salten corriendo también pueden registrarse para 
la Carrera Divertida de 5K!

La misión de Los Ángeles de Jack es crear conciencia, soporte e investigación para DIPG (Diffuse Intrinsic
Pontine Glioma) – un cáncer infantil responsable del 80% de las muertes de tumores de cerebro en niños 

anualmente en Estados Unidos, y no ha tenido sobrevivientes registrados en 30 años. Los ángeles de 
Jack apoyan el fondo de investigación de DIPG “para Jack” en el Children’s Hospital Los Angeles.

Ven y ‘Brincotea’ por Jack!’
Este Día de San Valentín! 2/14/2015

‘Salta por Jack’ es una carrera de para saltar mientras corren o caminan y empezara la 2da Carrera Divertida Anual de 5K 

de Santa Colorita- Los brincadores pueden también participar en la carrera! El salto memoraliza al pequeño Jack Demeter, quien a 
los tres años de edad perdió la vida por DIPG, un tumor de cerebro sin sobrevivientes. Lo que el más quería era saltar, aunque era 
difícil para el con la debilidad de sus músculos y sus problemas de coordinación causados a causa de DIPG. El saltar incluye liberar 
un globo-amarillo para Jack, y cada niño recibirá un globo nuevo después de la carrera, como una playera de la Cámara de 
Comercio del Valle de Santa Clarita y un corazón con alas de Los Ángeles de Jack.

El “Proyecto de Patrocinio de Saltantes” es la oportunidad para niños para ayudar a 
recaudar fondos para la investigación de tumor de cerebro infantil en el Children’s
Hospital Los Angeles mientras brincan! Los brincadores más sobresalientes y sus 

equipos serán premiados con un premio donado por una negocio local y un 
certificado público de apreciación. Busca por la “skipper sponsor form” (forma de 

patrocinio de saltador) al registrarse, o en la página de “Salta por Jack” en 
www.jackangels.org

Los Corazones para Jack es una manualidad de costura que puede ser hecha como 
proyecto de servicio comunitario para niños en la escuela o grupos de adolescentes. 
Esta manualidad requiere supervisión de adultos y guía para niños más jóvenes, y es 
más apropiado para niños de secundaria o preparatoria. Visite la página de  los 
Corazones para Jack en www.jackangels.com para más información.

El registro para saltar es de sólo $10 en www.santacolorita.com!

Las ganancias del beneficio de Saltar “por Jack” fondean la investigación en el Children’s Hospital Los Angeles. Los 
niños necesitan saber que su participación ayudara a aumentar la conciencia de la causa principal relacionada con 

la muerte de niños con cáncer – los tumores cerebrales. Tristemente, esta es una de las áreas de investigación 
menos-fondeadas para investigación! 

Porque saltar?
El pequeño Jack, quien fue diagnosticado con 
DIPG, quería más que nada brincar, pero era 

muy difícil para él. Nosotros sabemos que Jack 
estará sonriendo hacia abajo a los niños que 

salten!.

Jack’s Angels Foundation
32520 Wagon Wheel Rd., Santa Clarita, CA 91390

Oficina 661-977-3125, Celular 818-400-2724
Jackangel1@gmail.com / www.jackangels.org

501©3 tax ID: 46-1320003

Para más información acerca de Children’s Hospital LA, visite http://www.chla.org

Este evento no es endorsado por la escuela, o el distrito.
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