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Iditarod: How To Get It Done 
The 41st annual Iditarod kicked off in Anchorage, Alaska this past Saturday, March 1.  This 15-day race commemorates the 
settlement of Alaska, which was achieved in part by the use of dog sled teams. Today the Iditarod is a historic event. The race (a 
grueling 1,150 miles) draws dog sled teams from around the world. Teams of dogs pull their leader – or musher – from checkpoint 
to checkpoint while trying to outrun the competition to the finish line. Although few of us will ever compete in a 15-day race, all of 
us can learn a lesson or two from these teams about creating and maintaining a better work and home life.        

       Spring  
   Forward!!! 
 

      don’t forget to set your  
            your clocks forward  
                this SUNDAY 

   March 9  Jacob Loehr  Kansas City  

March 10   Jose Fernandez Diaz  Henderson 

March 10   Salvador Gonzalez Garcia  Henderson 

March 12  Gilbert Garduno  Ft. Lupton 

March 12  Derek Hawley  Brookings  

Iditarod  L.G. Everist, Inc.  

Teamwork: The dogs must work together to pull their 
musher while the musher directs the pack. Trust and 
communication are extremely important.  

Teamwork: Learning to work together with others is 
a necessary life skill. In teams people help each other, 
plan ahead, overcome problems, achieve goals, and 
get the job done.  

Preparation: Training begins long before the race start 
date. The musher must learn about the course and the 
dogs must  learn endurance. Planning includes how long 
a team will race each day, how to overcome 
emergencies, and what supplies to bring.  

Preparation: Having a plan is essential to getting 
things accomplished. Always be  prepared for 
whatever challenge you may face.  Having a plan 
will help keep things moving forward and result in 
successful outcomes.  

Be Present & Aware: During the race the musher 
continuously checks the  dogs for injury, sickness, or 
exhaustion to prevent the team from breaking down. If a 
musher becomes distracted, there is a risk of becoming 
lost, serious injury, and death.    

Be Present & Aware: Pay attention to what is going 
on around you.  Listen to others and participate!  
Sometimes problems arise – keep an open mind.  
Always be sure to stay safe while working;  prevent 
accidents by being alert and aware!    

Achievement: Teams endure blizzards, subzero 
temperatures and wind chills of -100 °F. Why do they do 
this? To finish the race; it’s  a test of endurance, 
teamwork, planning and determination.  Completing 
the race is its own reward.  

Achievement: Projects get done.  Teamwork is never 
done.  Knowing you helped build, plan or fix 
something is a great triumph. “It is amazing what you 
can accomplish if you do not care who gets the 
credit.” - Harry S. Truman  

Continuous Improvement:  Every experience during 
the race, good and bad, gives the team new knowledge 
they will use for the next race.  

Continuous Improvement:  In life and work, 
finishing is only part of the picture.  It’s really about 
how you live and work.  Remember lessons learned 
and aim for a better tomorrow.  
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Roxsand Update 

Starting Line of the  
2014 Iditarod 

Winner of the 2013 Iditarod: 
Mitch Seavey and Dogs  

~ Meredith Parrott 
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Iditarod: Cómo Lograr Que Se Haga 
La 41 ª anual de Iditarod comenzó en Anchorage, Alaska el pasado sábado 1 de marzo. Esta carrera de 15 días conmemora la liquidación 
de Alaska, que se logró en parte por el uso de equipos de trineos tirados por perros. Hoy la Iditarod es un acontecimiento histórico. La 
carrera (un agotador 1.150 millas) dibuja equipos trineos tirados por perros de todo el mundo. Equipos de perros tiran de su líder - o 
musher - de checkpoint en checkpoint al tratar de correr más rápido que la competencia para la línea de meta. Aunque pocos de nosotros 
alguna vez competir en una carrera de 15 días, todos nosotros podemos aprender una lección o dos de estos equipos sobre la creación y el 
mantenimiento de un mejor trabajo y vida familiar. 

     primavera  
    Adelante!!! 
 

    no se olvide de configurar 
          su sus relojes adelante 
                este DOMINGO 

   March 9  Jacob Loehr  Kansas City  

March 10   Jose Fernandez Diaz  Henderson 

March 10   Salvador Gonzalez Garcia  Henderson 

March 12  Gilbert Garduno  Ft. Lupton 

March 12  Derek Hawley  Brookings  

Iditarod  L.G. Everist, Inc.  

trabajo en equipo: Los perros deben trabajar juntos 
para sacar su musher mientras que el musher dirige el 
paquete. La confianza y la comunicación son muy 
importantes. 

trabajo en equipo: Aprender a trabajar en conjunto 
con los demás es una habilidad necesaria. En los equipos 
de las personas se ayudan entre sí, planificar el futuro, 
superar los problemas de lograr objetivos, y hacer el 
trabajo. 

preparación: El entrenamiento comienza mucho antes 
de la fecha de inicio de la carrera. El musher tiene que 
aprender sobre el curso y los perros deben aprender 
resistencia. La planificación incluye el tiempo que un 
equipo va a correr cada día, cómo superar las situaciones 
de emergencia, y qué suministros a traer. 

preparación: Tener un plan es esencial para lograr 
hacer las cosas. Esté siempre preparado para cualquier 
reto que se puede enfrentar. Tener un plan le ayudará a 
mantener las cosas en movimiento hacia adelante y dar 
lugar a resultados exitosos. 

Estar presente y consciente: Durante la carrera, el 
musher comprueba continuamente los perros por lesiones, 
enfermedad o agotamiento para evitar que el equipo se 
descomponga. Si un musher se distrae, se corre el riesgo de 
perderse, lesiones graves y la muerte. 

Estar presente y consciente: Preste atención a lo 
que está sucediendo a su alrededor. Escucha a los demás 
y participar! A veces surgen problemas - mantener una 
mente abierta. Asegúrese siempre de mantenerse a 
salvo mientras se trabaja; evitar accidentes al estar 
alerta y consciente! 

logro: Equipos soportar tormentas de nieve, temperaturas 
bajo cero y la sensación térmica de 100 ° F. ¿Por qué hacen 
esto? Para terminar la carrera, es una prueba de resistencia, 
trabajo en equipo, la planificación y la determinación. 
Completar la carrera es su propia recompensa. 

logro: Los proyectos se hagan. Trabajo en equipo 
nunca se hace. Sabiendo que ayudaste a construir, plan 
o arreglar algo es un gran triunfo. "Es increíble lo que se 
puede lograr si no te importa quién se lleva el crédito." - 
Harry S. Truman 

Mejora Continua:  Cada experiencia durante la carrera, 
bueno y malo, da el nuevo conocimiento del equipo que 
van a utilizar para la próxima carrera. 

Mejora Continua:  En la vida y el trabajo, el acabado 
es sólo una parte de la imagen. En realidad se trata de 
cómo usted vive y trabaja. Recuerda las lecciones 
aprendidas y aspirar a un futuro mejor. 
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Línea de salida del  
2014 Iditarod 

Ganador del 2013 Iditarod:  
Mitch Seavey y Perros 

~ Meredith Parrott 
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