** Festival de Bandas de Northeast**
Jueves 22 de marzo del 2018 – 6:00 p.m.
Para: Los Padres/Tutores
De parte de: Brian Hadley, Maestro de Banda de Pillsbury Elementary
El jueves 23 de marzo del 2017 habrá un festival de bandas en Edison High School
para las bandas de la escuela en el área de Minneapolis NE. La banda de estudiantes
avanzados del 5° grado de la escuela Pillsbury va a participar en este evento. Puesto
que el evento es en la noche, solicito que los estudiantes se queden conmigo después de la
escuela, para irnos a las 2:15 en autobús a Edison High School donde tendremos
actividades y un snack, luego practicaremos a las 4:00 y comeremos pizza a las 5:30, antes
de la presentación a la 6:00 p.m.
Animamos a las familias a asistir a este evento. Las presentaciones van a empezar a las
6:30 p.m., y Pillsbury va a ser uno de los primeros grupos en participar. ¡No lleguen tarde!
Entiendo que el transporte desde y hasta Edison puede ser un desafío para algunas
familias, pero por favor hagan arreglos para regresar a su niño a casa esa noche luego del
festival. La dirección de Edison H.S. es: 700 22nd Ave NE, Minneapolis, MN 55418
(612) 668-1300
Por favor complete el permiso a continuación y asegúrese de que su estudiante me lo
entregue máximo hasta el jueves 15 de marzo.
Gracias.
Al firmar abajo, estoy de acuerdo con lo siguiente…
•
•

Mi hijo/a tiene permiso para quedarse después de la escuela para actividades
supervisadas y un snack, y luego ir a Edison H.S. para el evento del jueves 22 de
marzo del 2018.
Mi hijo/a va a tener transporte de regreso a casa luego del concierto. (Por favor
póngase en contacto conmigo si tiene cualquier pregunta o preocupación):
brian.hadley@mpls.k12.mn.us

Escriba en molde el Nombre del Estudiante ____________________
Escriba en molde el Nombre del Padre/Tutor ___________________
Número(s) de teléfono ___________________________________
Firma del Padre _______________________________________

