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viernes 7 de abril del 2017 

Cinco de mayo y Feria de libros 
 

Estimadas familias de la Primaria Fisher:                        

 

Están invitados el viernes, 5 de mayo del 2017, para la celebración de Cinco de Mayo en la Primaria Fisher. Habrá 

una actuación musical en el gimnasio para cada nivel de grado y luego una actividad en el salón del estudiante.  Opcional: 

Los estudiantes son bienvenidos a usar un traje típico que represente la cultura mexicana (por favor, no usen camisas 

deportivas), de lo contrario los estudiantes deberán vestir debido al código de vestimenta escolar.   

 La feria del libro estará disponible en la biblioteca para los estudiantes y familias que deseen visitar y comprar hasta 

la 1:30 pm. 

 

Para que el día sea todo un éxito los siguientes son algunos recordatorios: 

 

1) Las actuaciones musicales se llevarán a cabo en el gimnasio y tendrán que registrarse afuera en el gimnasio.  

2) Debido a la asistencia del evento ese día, usted no podrá almorzar con el estudiante ya que los asientos estarán 

limitados en la cafetería. 

3) Los padres no serán permitidos a sacar a un estudiante de su salón para ir a ver a su hermano/a cantar ni 

participar en la actividad de otro salón, ya que esto a causado mucha confusión en el pasado. Por favor espere 

que todos sus hijos hayan terminado la actuación y actividad para llevárselos a casa si así desea.  

4) Si planea sacar a su hijo/s, por favor valla a la oficina después de la actividad en el salón. Necesitará presentar su 

identificación con foto y una carta escrita de puño y letra de los padres (si usted no es el padre/guardián). Si los 

documentos apropiados no son presentados al momento de sacar al estudiante, el/los estudiantes no se les 

permitirán salir. Esto es por la seguridad del estudiante. Para más información o preguntas, por favor llame a la 

oficina con tiempo al 713-740-0552.  

5) Todos los eventos terminaran a la 1:30 pm; esto nos permitirá suficiente tiempo para preparar a los estudiantes 

para la salida.    

¡Nos vemos pronto! 
Horario  

Grado Actuación Actividad en el salón 

4th 8:30 – 8:50 am 8:55 – 9:30 am 

Pre-K 9:10 – 9:30 am 9:35 – 10:10 am 

2nd 9:50 – 10:10 am 10:15 – 10:50 am 

3rd 10:20 – 10:40 am 10:45 – 11:20 am 

Kinder 11:00 – 11:20 am 11:25 am – 12:00 pm 

1st 11:45 am – 12:05 pm 12:10 – 12:45 pm 



 


