USTED está invitado a ser una parte importante de …

NOCHE MULTI-CULTURAL!
miércoles, 20 de marzo, 2019
6pm-730pm in el Multi-Purpose Room (cafetería) en Sanborn
Queridos padres de Sanborn,
La PTA de Sanborn se enorgullece de traer de regreso la Noche Multicultural el miércoles 20 de
marzo de 2019 a partir de las 6:00 p.m. hasta las 7:30 p.m. Para aquellos de ustedes que
recuerdan este evento que se celebró el año pasado, ¡fue un evento entretenido, divertido y
educativo! El evento está abierto para todos los estudiantes y familias de Sanborn.
Estamos pidiendo a los estudiantes de 5 y 6 grados para ayudar a destacar diferentes países
y culturas organizando una mesa en el evento--así nuestros estudiantes más jóvenes y las familias
pueden aprender más acerca de las personas, lugares y cosas de todo el mundo! Si tienes un
estudiante de 5 y 6 grado, ¡Por favor anímalos a participar!
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Ahora tenemos algunas actividades de entretenimiento programadas, que incluyen demostraciones de
las artes marciales Tae Kwon Do, los bailarines irlandeses (con GRATUITAS lecciones después
de las demostraciones para niños y adultos interesados) y bailarines que interpretarán Las
Amarillas, un baile de Veracruz, México y el baile El Niño Perdido, de Sinaloa, México. Si tienes
ideas para otros grupos dispuestos. para agregar a nuestro entretenimiento, por favor
comuníquese lo antes posible para que podamos programar para que se unan a nosotros.
(información de contacto proporcionada a continuación)
¿De qué otra manera puede ayudar a hacer que esta noche sea memorable? Para aquellos que
pueden, le pedimos que traiga un plato étnico para agregar a las mesas en Noche Multicultural!
Ya sea que se prepare en casa o se compre en un restaurante / delicatessen, este tipo de contribución
ayuda a proporcionar tantas experiencias de cocina étnica como sea posible para todos los que
asisten. Si decide traer un plato para compartir, le pedimos que atienda a un mínimo de 25 personas.
Por favor, lleve el plato a la sala multiusos / comedor a más tardar a las 5:45 pm en la noche del evento
y proporcione los ingredientes si están hechos en casa, o el empaque original si lo compró en la tienda.
¡Traer un plato NO es un requisito para asistir! (la electricidad no estará disponible) Si tiene preguntas,
comuníquese con Melanie a preselect@sanbornpta.org o llame / envíe un mensaje de texto al
312-719-2332 con el asunto: Multicultural Night
¡Hagamos de esto un evento para recordar para nuestros hijos y familias!
Gracias,
Melanie
Multi-Cultural Night Chair
Sanborn PTA Co-President

Agua, jugo y café se proporcionarán como parte de este evento.

