Fiesta de despedida de grado 4
Estimados Padres:
La fiesta de despedida del 4 grado se celebrará el miércoles, junio 21st durante la escuela en la mañana. Este es el
acontecimiento pasado de su hijo en la escuela Adamsville antes que dirigieron a Hillside. Tenemos muchas
oportunidades donde ustedes, los padres, pueden ayudar a hacer de esto un éxito!
Tenemos que seguir haciendo

estas cosas para que sea un éxito:

Donaciones - : $10.00 por niño. Esta cuota complementará lo es proporcionar por el PTO.
Efectivo o cheque a nombre del PTO Adamsville antes del lunes, Mayo 15th en una sobre marcado "4th grado
despedida, c/o Rosa Coelho”
Bebidas!!! Las Cajitas de jugo y botellitas de agua
Su tiempo! Necesitamos voluntarios para ayudar durante la fiesta con juegos, refrescos y tomar fotos
Cupula – pedir prestado para el evento. Hace mucho calor y el asfalto se pone muy caliente y la sombra se
apreciará mucho
Esperamos que usted puede participar en las festividades y ayudar a hacer recuerdos pasados de su hijo en Adamsville
inolvidable! Si usted tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo en rosiecoelho@gmail.com
Por favor llene el siguiente formulario con el pago de $10 y enviar de vuelta a la escuela el s, Mayo 15 en un sobre
marcada 4th grado despedida, c/o Rosa Coelho. ¡Gracias!
**************************************************************************************************
Adamsville PTO está proporcionando cada estudiante de cuarto grado una camiseta.
Por favor circule el tamaño de la camiseta de su hijo:
Medio juvenil
Grande juvenil
X-grande juvenil
Pequeño
Medio
Nombre de estudiante: ___________________________________________________________________
Nombre del estudiante profesor: ____________________________________________________________
Nombre de Padre: correo electronico: ________________________________________________________
Número de teléfono: ______________________________________________________________________
Me gustaría ayuda/volenteer mi tiempo: _______________________________________________________
Volenteer en este evento el 20 de junio (favor de circular):
Me gustaría llevar cajas de agua y jugo para evento 6/21:
Tengo toldo/carpa que te puedo prestar para evento 6/21:

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Habrá comunicaciones seguimiento para enformar más noticias sobre este evento si están donando o donar su tiempo.
Camisetas se ordenarán para todos los niños del 4 grado. Sin embargo, si usted es voluntario y quisiera una "4 grado
despedida" camiseta, por favor circule una talla de camiseta e incluyen un adicional dinero por camisa.
Adulto (tamaño del círculo): Pequeño$8 Medio$8 Grande$8 X-grande$9 XX-grande$10

