Garden Villas Elementary les presenta...

Fecha: jueves 12 de septiembre del 2019
Ubicación: la Cafeteria de Garden Villas Elementary.

(Por favor de entrar en la segunda puerta al lado de la escuela en la calle Santa Fe Dr.)

Horario: Durante el almuerzo del estudiante

El costo de un boleto de comida es de $5.00 y se debe de comprar por adelantado.

Todos los abuelos están invitados a almorzar con sus nietos
en este día especial.
Los boletos estarán disponibles para su compra a partir del viernes
6 de septiembre de 2019 en la oficina principal. También puede
enviar el dinero con su estudiante junto con el formulario al final de
la página. Debe reservar su asistencia en la oficina principal a
más tardar a las 8:30 a.m. el jueves 12 de septiembre del 2019. Si no
confirma su asistencia antes de las 8:30 a.m. el jueves 12 de
septiembre del 2019, no se le permitirá comer con su estudiante
debido al espacio.
 La comida consistirá en espagueti con albóndigas, ensalada, una
botella de agua y fruta fresca. Los boletos de comida cuestan $5.00
cada uno. Los abuelitos recibirán un boleto cuando se registren
durante el almuerzo de los estudiantes.
*Tenga en cuenta que debido a restricciones de comida y espacio, las
personas sin reserva antes de las 8:30 a.m. el jueves 12 de septiembre
del 2019 NO podrán asistir al almuerzo de los abuelitos. La comida de
afuera NO será permitida.
Complete y corte el formulario y colóquelo en un sobre con dinero (solo
efectivo) para entregarlo a su maestro o en la oficina principal.


Grado y Nombre del Maestro:

Nombre del Estudiante:

Nombre de los Abuelitos (1.)

.

(2.)
Numero de platos

,

.

Cantidad paga

.

¡Por favor acompañenos!
Venga a conocer a nuestra
facultad, vea nuestras
clases y discuta de primera
mano cómo es ser parte de
nuestra comunidad.

martes 17 de septiembre
del 2019
°
Pre-K a 5 grado
5:00 p.m.-7:00p.m.

Cena será
proveida —
Gratis para los
estudiantes y
$4.00 para los padres

UNIVERSI DAD DE

Menu
Cena de

Estará a
la venta!

Por favor acompañenos en nuestra primera
noche Universidad para Padres de éste año el:

martes 17 de septiembre del 2019

de: 5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Temas que serán cubiertos:


Rendimiento Estudiantil



Apoyo de Educación Emocional



Orientación Magnet



Box Tops



Registro de VIPS



PTO

