
 

22 de septiembre de 2017 

 

 A los Padres / Guardianes de los estudiantes en las clases de las Sras.: Black, Wallace, Chaney y Luna 

  

De parte de la Sra. Lawrence, Especialista en música de McCall primaria                                       

 

Estimados Padres / Tutores: 

El jueves 30 de noviembre de 2017 a las 6:30 pm La clase de su hijo presentará el Musical de Navidad en McCall Primary  

El programa es "Las Aventuras Musicales del hombre de Pan de Jengibre" se llevará a cabo en la cafetería de la escuela. 

Los estudiantes presentarán el musical de Navidad que han aprendido en sus clases de música. Es necesario que los 

estudiantes estén en la escuela a las 6:15 pm esa noche. Tendrán que vestir ropa "elegante" para el show. Además les 

estamos pidiendo a cada estudiante que compre el delantal por $ 4.00 el cuál será el "disfraz" del programa y lo podrá 

guardar de recuerdo, su hijo decorará el delantal en la clase. Puede enviar dinero en efectivo o escribir un cheque a 

"McCall Primary" por $ 4.00. Hay un sobre de pago adjunto a esta carta. La fecha límite es el 20 de octubre. 

 

Nuestros estudiantes también están invitados a presentarse en el centro de Acworth el sábado, 2 de diciembre de 2017 

a las 12:00 pm, cantaremos en la Plaza detrás del restaurant Henry’s  frente al Ayuntamiento de Acworth y se llevará a 

cabo inmediatamente después del desayuno con Santa en McCall Primary. Para este evento, los estudiantes pueden 

usar jeans y una camisa o suéter navideño. 

 

Por favor llene el formulario de permiso a continuación y devuélvalo a la maestra de su hijo tan pronto como sea 

posible. Necesitamos saber con cuántos estudiantes contáremos para el show. Espero que usted y su familia planeen 

asistir. Si tiene preguntas, póngase en contacto conmigo  Lydia.Lawrence@cobbk12.org. 

 

¡Gracias por su apoyo!  

Sinceramente,  
Lydia Lawrence, ESPECIALISTA DE MÚSICA 

 

 ________ Sí, mi hijo (a) asistirá al programa del PTA el 30 de noviembre de 2017. Entiendo que necesitamos estar ahí a 

las 6:15 P.M. 

________ NO, mi hijo NO podrá participar en el Programa el 30 de noviembre. 

________ Sí, estoy enviando $ 4.00 para comprar un delantal para mi hijo. 

________ Sí, planeamos asistir al Programa en Acworth el sábado, 2 de diciembre de 2017 a las 12:00. 

 

FIRMA: ________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL Niño (a): ____________________________________________________ 

Nombre del maestro (a) ___________________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


