
Día de Familia en Fisher 

 

Estimados padres de Fisher:                              lunes, 28 de octubre del 2019 

 

 Nos gustaría invitarlos a nuestro programa escolar titulado Orgullosos de ser Tejanos: Canciones de Texas y de 

vaqueros el día viernes, 22 de noviembre del 2019. Habrá una actuación musical en el gimnasio de la Primaria Fisher 

para cada nivel de grado y se seguirá con una actividad en el salón de los estudiantes.  Se les invita a los estudiantes que 

se vistan de estilo vaquero, pero si no es posible, deberán seguir la vestimenta escolar. Por favor refiera al horario abajo.   

La feria de libros (en la biblioteca) y el área de fotografía (salón 17) estarán disponibles para los estudiantes y sus 

familias hasta la 1:30 de la tarde. El costo de la fotografía será de $5.00 cada una (efectivo solamente y el pago se debe 

dar al momento de tomarse la fotografía). 

 

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) Si usted está planeando llevarse al estudiante a casa, por favor primero valla a la oficina después de la 

actividad en el salón. Se le pedirá mostrar su identificación con foto apropiada.   

4) Si los abuelos desean llevar a casa a su(s) nieto(s), necesitaran presentar una carta escrito a puno y letra de 

los padres/guardianes del estudiante por lo menos 1 día antes del evento al maestro(a). La identificación con 

foto apropiada necesitará ser presentada para obtener el permiso de llevarse al estudiante a casa o de lo 

contrario, se le permitirá llevar al estudiante a casa. Esto es por la seguridad de su hijo(a).   

Para más información/preguntas por favor llame a la oficina al 713-740-0552.  

 

¡Nos vemos pronto! 

Grado Horario de actuación  Actividad en el salón  
4to Grado 8:30 – 8:50 am 8:55 – 9:30 am 

Pre-K  9:10 – 9:30 am 9:35 – 10:10 am 

3er Grado 9:50 – 10:10 am 10:15 – 10:50 am 

Kinder 10:30 – 10:50 am 10:55 – 11:30 am 

1er Grado 11:10 – 11:30 am 11:35 am – 12:10 pm 

2do Grado 11:50 am – 12:10 pm 12:15 – 12:50 pm 
 

 

 


