
   

Una Celebración de la Cultura
             jueves 05 de mayo 2016

Queridas Familias de la Esuela de Lenguaje Dual, 

Favor de acompáñenos a nuestro programa de Música de Primavera Open House! Este año el 
Programa de Música se llama "Una Celebración de la Cultura." Todos los grados han estado 
estudiando diferentes países que hablan español y realizarán selecciones de música y danza 
para demostrar las costumbres de cada país y estilo musical. Los estudiantes han trabajado 
arduamente en sus selecciones y actuaciones, será algo excepcional! 
 
La Open House de este año será de 6:30 a 08:00. Dos grados actuarán a la vez en el gimnasio 
oeste de acuerdo con el siguiente  esquema. Cuando su hijo (a) no estén actuando por favor 
visite sus salones de clase (s) para ver todo lo que han logrado este año! También habrá 
exposiciones de arte en los pasillos y un video en la cafetería que muestra lo que los 
estudiantes han aprendido en educación física

PROGRAMA DE 
MÚSICA 

(Gimnasio oeste)
Kinder y primer grado se reunirán
en el gimnasio oeste a las 6:30 para estar                          
preparandose para su espetáculo.

Los otros estudiantes, por favor de escuchar los 
anuncios y a alinearse en el gimnasio este, un 
poco antes de su función.

6:35– 6:55p.m. K and 1ro

Kinder y primer grado se reunirán
en el gimnasio oeste a las 6:30 para estar                          
preparandose para su espetáculo.

Los otros estudiantes, por favor de escuchar los 
anuncios y a alinearse en el gimnasio este, un 
poco antes de su función.

7:05-7:25 2do y 3ro

Kinder y primer grado se reunirán
en el gimnasio oeste a las 6:30 para estar                          
preparandose para su espetáculo.

Los otros estudiantes, por favor de escuchar los 
anuncios y a alinearse en el gimnasio este, un 
poco antes de su función.

7:35-7:55 4to y 5to

Kinder y primer grado se reunirán
en el gimnasio oeste a las 6:30 para estar                          
preparandose para su espetáculo.

Los otros estudiantes, por favor de escuchar los 
anuncios y a alinearse en el gimnasio este, un 
poco antes de su función.


