
 

 KDM Noche Anual del Patrimonio 2020 

K D Markley celebrará su Noche anual de la herencia el Miercoles 19 de febrero de 2020 a partir de las 6:30 PM. Esta 

noche está diseñada para ser un colorido bazar internacional donde los niños pueden exhibir vestidos nacionales, 

comida, banderas, imágenes, canciones, bailes, artefactos, etc. de su país de origen y podemos celebrar la diversidad de 

estudiantes y culturas representadas en nuestra escuela. Este evento contará con lo siguiente: 

- Mesas / mesas de información: cada país tendrá un stand / mesa donde podrán exhibir y compartir elementos 

representativos de su cultura. Los stands deberían: centrarse en hechos sobre un país en particular y su cultura; ser 

familiar; puede incluir todos o algunos de los siguientes: fotografías, recuerdos, artefactos, banderas, muestras de 

alimentos 

- Alimentos: los alimentos deben representar la cultura alimentaria de cada país. Mantenga el tamaño de las porciones 

pequeño (espere ofrecer aproximadamente 100 muestras). Por favor traiga todos los utensilios necesarios, incluyendo 

platos / servilletas / cucharas / tenedores / pinzas para servir. Por favor, considere comer con los dedos para que sea 

más fácil. Indique el nombre y la receta del alimento (queremos ser conscientes de las alergias a los alimentos. Además, 

algunos pueden intentar hacerlo por sí mismos) 

- Realice: Habrá una oportunidad para que los estudiantes suban al escenario y reciten un himno nacional u otras 

canciones culturales, lean poesías o bailes culturales o sketches cortos. Debe ser una presentación breve (límite máximo 

de 1- minutos) y debe mostrar un aspecto de su cultura o de su interés. Para estar atentos a las restricciones de tiempo, 

limitaremos las actuaciones a un total de 10 ( 1 min individual / 2 minutos límite máximo de grupo) y dar preferencia a 

las actuaciones grupales. También tendremos un desfile de moda cultural donde los estudiantes exhibirán ropa 

tradicional que representa su país de origen. 

Complete y separe el formulario a continuación si desea formar parte de Heritage Night de KDM. Si tiene alguna 

pregunta, envíe un correo electrónico a Cristina Hartley a Cristina.hartley@gmail.com. Devuelva el formulario a su 

maestro de homeroom o envíelo por correo electrónico a Cristina antes del 7 de Febrero de 2020. Los archivos de 

música también deben ser enviados por correo electrónico. ¡Gracias! 

Nombre del padre / tutor ____________________________ Phone # ____________________________  

  

E-mail address ________________________________  

  

El nombre del niño _________________________________ Grado y profesor _____________________  

  

País que representarás ________________________  

Por favor, marque todas las que le gustaría ayudar: Prepare un stand ____ Contribuya con la comida ____ Rendimiento 

breve * ____ Desfile de moda _____ Voluntario (configuración, durante y / o después del evento) _____ 

* Si se trata de un rendimiento grupal, complete solo un formulario para su grupo y enumere todos los nombres 

completos y el grado / maestro de los artistas intérpretes o ejecutantes en otro papel, o envíe la información por correo 

electrónico a Cristina. 


