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13 de Octubre del 2016
Nuestro Grupo de Liderazgo Escolar se reunió para discutir las actividades del Día de las Brujas.
Tendremos un desfile del Día de las Brujas a la 1:15 p.m., el lunes, 31 de Octubre del 2016.
Todos los grados participaran en el desfile. Se discutieron reglas de seguridad muy importantes
a seguir para tener una celebración feliz y segura. Por favor asegúrese de tomar nota de lo
siguiente:
1. No se permite traer sangre ficticia de cualquiera naturaleza.
2. Los niños no podrán traer disfraces o mascaras a la escuela.
3. Se debe traer zapatos apropiados para la escuela. Los estudiantes se
pueden poner sus zapatos que van con el disfraz cuando se cambien
para el desfile.
4. No se permitirá maquillaje.
5. No se permite traer disfraces que no sean seguros o que puedan poner en peligro la
seguridad.
El comité sugiere que usted le dé a su niño/a el disfraz para que se lo pongan
ellos mismos. Se les permitirá a los estudiantes ponerse sus disfraces a la
hora del almuerzo, antes de que comience el desfile. Los padres de los niños
de Kinder pueden venir a la oficina a las 12:15 p.m. y obtener un pase de
visitante para ayudar a su niño a ponerse el disfraz. Los padres de Primer
Grado pueden venir a las 12:45 p.m. No se permitir otros padres llegar
temprano para vestir a sus niños pues ellos se ayudaran entre si y por su
edad ya se pueden vestir solos.
El desfile empieza a la 1:15 p.m. en el patio de recreo. El portón de al lado del estacionamiento
se abrirá a la 1:00 p.m. para que entren los padres al patio de recreo.
RECORDATORIO: NO SE ESTACIONE EN DOBLE FILA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL
PERSONAL ESCOLAR. Se les pide a todos los padres que estacionen sus autos al otro lado de
la calle. Los padres deben entrar a través del portón cerca del estacionamiento del plantel, que
se abrirá a la 1:00.
Apreciamos mucho su apoyo con esta actividad y deseamos verlos a todos el lunes, 31 de
Octubre del 2016.
Atentamente,
El Grupo Administrativo y Personal de
La Escuela Primaria de Toluca Lake
Feliz Día De Las Brujas

