Estimados padres de familia y guardianes,
Nos complace anunciar que tendremos un Festival de comida y
multicultural el domingo 2 de junio de 11:30 a.m. a 3:30 p.m.
Nuestra intención es promover una mayor conciencia y aprecio entre
las diferentes culturas representadas en nuestra escuela y unir a
nuestra comunidad.
NO LO PODEMOS HACER SOLOS. ¡NECESITAMOS DE
SU AYUDA!
Estamos apelando por su apoyo y generosidad. Les pedimos encarecidamente que, si pueden donar
una bandeja de comida o postre, complete y envíe el formulario adjunto. Recibirás horas de
servicio para el próximo año académico. Puedes traer la comida a la escuela el domingo 2 de junio
de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. o podemos recoger la comida en su casa, cualquiera que sea la opción
que le resulte cómoda y fácil.
Además, como parte de nuestro evento, vamos a tener un desfile de naciones con trajes
tradicionales de todo el mundo. ¿Tienes algún traje / vestimenta tradicional para participar en
nuestro Desfile de las Naciones? Además, si alguien en su familia, o que usted sepa, quisiera
exhibir un talento que refleje una tradición o cultura étnica, háganoslo saber.
Gracias de antemano por su apoyo y su generosidad. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar
un mensaje de texto a Paola Yance al (347) 433-4955 o un correo electrónico a
mrsyance85@gmail.com.
Muchas gracias,
El comité de diversidad
Por favor complete y envíe el siguiente formulario antes del viernes, 10 de mayo.
______________________________________________________________________________
Festival multicultural
1. ____ Sí, me gustaría contribuir con un plato o postre. Por favor, especifique qué tipo de plato
o postre (por ejemplo, pasta con salsa de carne) _________________________________
2. _____ Sí, a mi hijo(a) le gustaría participar en el DESFILE DE NACIONES.
3. _____ Sí, tenemos una actuación cultural.
Mi nombre es ___________________________________________________
El nombre de mi hijo(a)es __________________________________________
Email o teléfono: _________________________________________________
Por favor, envía tus respuestas a la oficina y etiquételo: “Attn: Multicultural Festival”

