October 6, 2019

Estimados padres/tutores;
Tenemos una tradición maravillosa aquí en Amelia Earhart, donde honramos a los
hombres y mujeres que han servido a nuestro país en las Fuerzas Armadas. Su hijo
ha indicado que tienen un pariente que puede ser capaz de asistir a la celebración.
Aquí están los detalles que tendrá que tener en cuenta:
1. Nuestro asamblea del Día de los Veteranos es para honrar a un hombre o una
mujer que ha servido
en cualquier rama de las fuerzas armadas.
2. El homenajeado tiene que estar en la asamblea.
3. La asamblea se celebrará el Viernes 8 de noviembre a las 09:30-10:15 AM
4. Si la persona quiere usar su uniforme, se les invita a hacerlo, pero no es
necesario.
5. Por favor, pídale a su hijo entrevistar a su/s veterano/s y complete la información
adjunta sobre ellos. Esta información tiene que ser devuelto a la escuela, 31 de
octubre del 2019.
6. La asamblea se llevará a cabo en el auditorio de la escuela ubicada al lado Este
del edificio.
7. Las familias están invitadas a asistir también.

Si la persona que su niño ha identificado es capaz de asistir, por favor, comparta
esta información con el/ella, complete y envíe el formulario adjunto a la maestra de
su hijo.
Estamos muy agradecidos a todos los hombres y mujeres valientes que hacen tanto
por nuestro país y para cada uno de nosotros individualmente. Esperamos poder
celebrar con ustedes.
Atentamente,

El Sr. Ryan McCarty, Director

Por favor, pida al Veterano que ha invitado a la asamblea para ayudarle a llenar la
siguiente información y estar preparados para introducirlos en la asamblea el 8 de
noviembre. Devuelva la información al maestro tan pronto como sea posible. Se hará una
copia y se devolverá a casa con usted lo que tiene que presentar a su veterano. ¡Gracias!

Mi nombre es ___________________________________________
(El nombre del estudiante.)
Me gustaría presentarles a __________________________
(Nombre del Veterano)
Que sirvió a nuestro país en ______________________________
(nombre de la guerra o conflicto en la cual sirvió)
Y es/fue un miembro de la __________________________
(especificar Ejército de los EE.UU., la Marina, del Cuerpo de Marines, la Guardia
Nacional, Fuerza Aérea, etc.)
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