The Choice English School

8 de marzo de 2019
Estimados padres:
Reciban un cordial saludo de parte de la gran familia de Washburn School. Washburn es una
institución educativa de vanguardia que utiliza diversos medios en la formación de sus estudiantes,
entre ellos las Bellas Artes. Por esto, hemos organizado nuestro cuarto Talent Show titulado “Wish
upon Our Dream”. El mismo se presentará el jueves, 21 de marzo de 2019 a las 6:00 pm en el
Centro de Bellas Artes de Juana Díaz. La categoría de este año será únicamente baile de los cuales
habrá 1ero, 2do y 3er lugar por nivel. A continuación los niveles a competir:
•
•
•
•
•

Pre-Kinder vs Kinder Gold vs Kinder Blue
Primero vs Segundo vs Tercer grado
Cuarto vs Quinto vs Sexto grado
Séptimo vs Octavo vs Noveno grado
Decimo vs Undécimo vs Duodécimo

En adición, tendremos presentaciones especiales durante nuestro espectáculo.
Por este medio, le extendemos una cordial invitación a que nos acompañe durante esa noche y
apoye el talento de nuestros estudiantes. El costo de la taquilla de entrada para el público general
es de $3 por persona. Los estudiantes que estarán participando del talent show no pagarán entrada.
Adjunto le enviamos el formulario para hacer su orden de boletos. El dinero debe ser entregado
junto con la orden no más tardar del viernes, 15 de marzo de 2019.
Le agradecemos siempre su apoyo a nuestra comunidad escolar y esperamos poder contar con su
presencia y el de toda su familia. Si desea mayor información sobre la actividad puede comunicarse
con la Sra. Jennifer Piazza al 787-842-2226 ó 787-842-2227.
Cordialmente,
Sra. Rosa M. Figueroa Mundo
Directora Académica
jpt
ORDEN BOLETOS TALENT SHOW
Nombre del Estudiante: __________________________________

Grado: ________

Cantidad de boletos: ______ x $3.00= ______
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