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NOTA DE PRENSA: 

 
Campaña “Atrévete a afeitarte” para la investigación sobre el cáncer pediátrico 

Evento de recaudación de fondos para St. Baldrick’s Foundation como apoyo a la 
estudiante Dakota Kisling 

 
Cuándo:  Viernes, 17 de abril, 3:00-6:00 p.m. 
 
Dónde:  Lakewood High School 
  9700 W. 8th Ave  
  Lakewood, CO 80215 
 
Evento:  Varios estudiantes y personal de Lakewood High School se han 

comprometido a afeitarse las cabezas para el reto “Atrévete a afeitarte” de 
St. Baldrick’s Foundation, en beneficio de la investigación sobre el cáncer 
pediátrico. El evento también apoyará a la estudiante de Lakewood High 
School Dakota Kisling, quien lleva combatiendo el cáncer desde hace dos 
años. 

 
Antecedentes: 
 
El reto “Atrévete a afeitarte” comenzó en el año 2000 cuando tres varones se retaron a 
recaudar $17,000 al afeitarse la cabeza  a fin de ayudar con la investigación sobre el 
cáncer pediátrico. Sobrepasaron con creces su meta, alcanzando los $100,000. El éxito 
del reto original inspiró a miles de personas a atreverse a afeitarse la cabeza, entre ellos  
a estudiantes y personal de Lakewood High School.  
 
El año pasado Lakewood High School recaudó $8,000 durante el evento y, este año, 
Dakota y sus simpatizantes han recaudado más de $15,000. Pero no han terminado 
todavía. Su meta para este año es $20,000.  
 
La gran afeitada ocurrirá este viernes, y cada participante entregará sus donaciones y se 
despedirá de su cabello. John Widmier, del Departamento de Servicios Estudiantiles, 
también se afeitará la cabeza en el edificio central (Ed Center) de las Escuelas Públicas 
del Condado Jeffereson, hacia las 11:45 a.m. 
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Hay otras muchas formas de donar a St Balkdrick's Foundation y apoyar a Dakota, 
además de afeitarse la cabeza. Hay a la venta camisetas playeras personalizadas de 
Lakewood High School y St. Baldrick's Foundation, y lo recaudado con su venta 
beneficiará a la fundación. Durante el evento, las personas que se afeiten la cabeza y los 
espectadores disfrutarán de refrigerios de los camiones de comida de MooMobile & 
Sweet Cow Ice Cream e Infinitus Pie pizza.  
 
 
Acerca de las Escuelas Públicas del Condado Jefferson  
 
Las Escuelas Públicas del Condado Jefferson llevan proporcionando excelencia en la 
educación desde hace más de 60 años. Aproximadamente el nueve por ciento de los 
estudiantes de kínder al 12º grado en Colorado asisten a las escuelas de Jeffco. Nuestra 
misión es proveer una educación de calidad que prepare a todos los niños para que tengan 
un futuro exitoso. El distrito cuenta con 155 escuelas en 168 campus escolares. 
Encontrará información adicional sobre las Escuelas Públicas del Condado Jefferson en 
JeffcoPublicSchools.org. 
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