KREAMER STREET ELEMENTARY SCHOOL
Bellport, New York
14 de septiembre de 2017
Estimados padres de tercer grado:
El programa de coro de este año comenzará el lunes, 25 de septiembre de 2017. La Sra.
Phelan, nuestra maestra de música, y yo hemos discutido maneras de que todos los niños
participen en un programa de coro. Este año todos los niños tendrán la oportunidad de
participar en el coro si lo desean y sus padres lo aprueban. Habrá un concierto en
diciembre y un concierto de primavera en mayo.
Para continuar la continuidad académica, los niños asistirán al coro los lunes y jueves de
1:10 p.m. hasta 1:50 p.m. El almuerzo y el receso para los estudiantes de tercer grado es
de 1:10 p.m. hasta 1:50 p.m. cada día. Los estudiantes de tercer grado que quieran
participar en el coro tendrán su almuerzo cada día, pero usarán el tiempo de recreo para el
ensayo de coro. La Sra. Phelan ha discutido el estribillo con los estudiantes de tercer
grado y puedo pedirle que también discuta el programa de coro con su hijo en casa.
Por favor devuelva la parte inferior de esta carta con su decisión sobre su hijo
participando en el programa de coro para el miércoles 20 de septiembre de 2017. Si su
hijo decide no participar, sus períodos de almuerzo y recreo permanecerán igual.
Sinceramente,
Sean F. Clark
Principal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------THIRD GRADE CHORUS
CORO DE TERCER GRADO

_________

I wish to have my child participate in the third grade chorus.
Si, deseo que mi hijo(a) participe en el coro de tercer grado.

_________

I do not wish to have my child participate in the third grade chorus.
No, no deseo que mi hijo(a) participe en el coro de tercer grado.

Student _____________________________________________
Estudiante

Teacher ____________________________________________
Maestra

Parent Signature _____________________________________
Firma del padre

