
Dear 2nd, 3rd and 4th Grade Families,                  Wednesday, October 10, 2018 

 

This year Fisher Family Day we will be honoring America through song; one song that we will be 

performing will center on thanking U.S Military.  To add a personal touch, we are asking the students          

(if able) to bring in a photo of a family member or friend that has or currently serves in our U.S. military 

as part of the photo slide show during the song.   The U.S. military consists of Army, Air Force, Navy,        

and Coast Guard.  We are looking for a picture with the service member in uniform.  Students bring in a 

photo to the music teachers that will be scanned to the computer and given back to the student or 

you may send an electronic picture to dreba@pasadenaisd.org. 

The latest a photo will be accepted is Friday, November 2, 2018.   This allows enough time to create, 

edit, and practice singing with the slide show. 

An official Fisher Family Day letter will be sent home in late October with more details of performance 

times and activities.  For the most current information of our musical performance, please view the 

Music Page located on the Fisher Elementary website. 

 

Thank you for support and help! 

Rhonda Gilbert and Diana Reba, music teachers 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
Estimadas familias de 2º, 3º y 4º grado:               miércoles, 10 de octubre del 2018 

 
   Este año, en el Día de la familia en Fisher, honraremos a América a través de la canción; Una canción 
que tocaremos se centrará en agradecer a los militares de los Estados Unidos. Para agregar un toque 
personal, les estamos pidiendo a los estudiantes (si pueden) que traigan una foto de un miembro de la 
familia o un amigo que haya servido o esté actualmente en nuestro servicio militar de los Estados 
Unidos como parte de la presentación de fotografías durante la canción. El ejército de los Estados 
Unidos está formado por el ARMY, la Fuerza Aérea (Air Force), la Armada (Navy) y la Guardia 
Costera(Coast Guard). Estamos buscando una foto con el miembro del servicio en uniforme. Los 
estudiantes podrán traer una foto a los maestros de música que se escanearán en la computadora y se 
devolverán al estudiante o puede enviar una foto electrónica a dreba@pasadenaisd.org. 
 
   El último día que se aceptará una foto es el viernes 2 de noviembre de 2018. Esto permite suficiente 
tiempo para crear, editar y practicar el canto con la presentación de las fotografías. 
 
   Se enviará a casa una carta oficial del Día de la familia en Fisher a fines de octubre con más detalles de 
los tiempos de las presentaciones musicales y actividades. Para obtener la información más actualizada 
de nuestra actuación musical, consulte la página de música ubicada en el sitio web de la Primaria Fisher. 
 
¡Gracias por su apoyo y ayuda! 
Rhonda Gilbert y Diana Reba, Profesoras de música. 
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