Estimados padres o guardianes,
Estoy seguro de que todos podemos estar de acuerdo en que no es el fin del año escolar esperabamos
para los niños. Los niños esperaban mucho tiempo para la Celebración del quinto grado y es muy triste
para todos que este dia de diversiones no puede ocurrir. No hay muchos opciones debido a la
prohibición de reuniones masivas pero las maestras del quinto grado de Bragg y administración les
gustaría tener un "Desfile de Despedida" para el quinto grado para despedirse y desear lo mejor
mientras se aventuran a MIDDLE SCHOOL en BRMS!!!!!
Su detalle es el siguiente:
* En el 11 de junio a la 1pm, invitamos los estudiantes del quinto grado al "Desfile de Despedida"
alrededor el círculo de los autobuses detrás de BRAGG para los niños saludar con la mano adiós a los
maestros favoritos del quinto grado. El horario por clase es:
1-1:10 Ms. Roskie/ Ms. Siebert
1:10-1:20 Ms Cangiano/Ms. Maico
1:20-1:30 Ms. Cahill/Ms. Jacot
Invitamos los niños y sus padres a decorarlos carros con señales, serpentinas, o sea lo que sea para
esta ocasión especial!! Aunque todos necesitarán quedarse en los carros, estamos seguro que será
emocionante y inolvidable.
En el futuro, en el fin del 6th grado algunas pueden saber, hay una celebración de LEAD en la piscina
en Chester . En asociación con el PTO y administración esperamos elevar este evento con más
festividades.
Mientras no es un reemplazo para la celebración de 5th grado , podemos ofrecer los niños una
experiencia más especial que lo usual.
En preparación, para la celebración del 5 grado, habíamos solicitado $30 por nino cubrir los costos
asociado con las festividades normales del día, y en adición recibimos muchas donaciones. Todas
donaciones se devolverán , con $30 por nino. Sin embargo, si quiere donar los $30 por niño para el
evento se destine hacer la LEAD fiesta del 6 grado más especial.
Asumiremos un reembolso para $30 a menos que usted indique lo contrario a
5thgradecelebration2020bragg@gmail.com a informarnos gustaria usar $30 a los eventos del próximo
año.
Cordial saludo,
El comité de la celebración del quinto grado

