
McCall Primary School   

26 de Febrero del 2018 

 

A los estudiantes en las clases de: Sra.Barber/Sra. 

Crawford; Sra.Haugen, Sra. Lofton, Sra.Rincón y la Sra.Usrey.  

        

Estimados padres/guardian: 

Su hijo (a) tendrá la oportunidad de participar en una obra musical titulada, “GO FISH!” el 3 de 

Mayo del 2018 a las 6:30 P.M. aquí en McCall Primary. Previamente habrá una breve reunión 

del P.T.A. el programa deberá durar 25 minutos. Por favor complete el permiso y devuélvalo al 

maestro de su hijo(a) para la participación en el musical. 

Además estos mismos estudiantes están invitados a participar en el Festival Big Shanty en 

Kennesaw, GA. El sábado 21 de April a las 11:00 A.M .Cantaremos en el escenario de la Plaza 

a lado de Trackside Grill en Main St.  Los estudiantes deberán reunirse a las 10:45 A.M. para poder 

prepararnos. Después de la presentación ustedes pueden quedarse a disfrutar del Festival con su familia. 

Los padres son responsables por la transportación de ida y regreso al evento. Hay un formulario 

por separado PERMISO PARA ATENDER UN DIA DE LA EXCURSION deberá ser completada 

antes del festival.  Por favor devuelva ambos permisos si su hijo(a) participará en ambas 

presentaciones. 

Para las presentaciones los estudiantes usarán una playera que estamos ordenando especialmente 

para el musical. El precio de las playeras es de $9.00 se pueden ordenar ahora.  Por favor envié 

efectivo o cheque a nombre de McCall Primary en el sobre adjunto. La fecha límite para ordenar 

la playera es el 30 de Marzo. Este será el traje para la actuación. 

Hemos empezado a aprender las canciones para el programa durante la clase de música. Espero 

que marqué estas fechas en su calendario (21 de Abril y 3 de Mayo) y planee asistir con su familia. 

Muchas gracias por su apoyo.  

Sinceramente, 

Lydia Lawrence, MUSIC SPECIALIST 

_______SI, mi hijo podrá participar en el programa del PTA el 3 de Mayo. 

_______ NO, mi hijo no podrá participar el 3 de mayo. 

_______ He incluido $9.00 para la playera 

 

TALLAS:   ____Youth CHICO ____Youth MEDIANO____ Youth GRANDE 

____ Adulto CHICO____ Adulto MEDIANO        

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________  

MAESTRO:  ________________________________________________ 

FIRMA DEL PADRE: _______________________________________ 


