
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camisetas 

Este año para El Dia de Campo, los estudiantes y el 

personal tendrán la opción de pedir una camiseta. ¡Las 

camisetas cuestan solo $ 6.00 (solo en efectivo)! 

Indique a continuación qué talla de camiseta se 

ordenará para su hijo/a y devuelva el formulario con 

$6.00 (efectivo) al maestro/a de su hijo/a. ¡Los padres 

también pueden pedir una camisa si lo desean! 

ALMUERZO 

Los estudiantes pueden pedir pizza de la cafetería O 

traer un almuerzo en bolsas desechables y bebida de 

la casa. La cafetería estará abierta para que los 

estudiantes compren su almuerzo. 
Para que podamos planificar el día de campo, indique 

a continuación si su hijo/a comprará el almuerzo el día 

de campo. El pago del almuerzo se retirará de la 

cuenta del almuerzo del estudiante. 

* El almuerzo incluye una porción de pizza, una bolsa 

de rebanadas de manzana y una selección de jugo de 

manzana o naranja * 

 

SUPERHEROES 2020 T-Shirt and Lunch Order Form 

 Joven Pequeña 
 Joven Mediana 
 Joven Grande 
 Adulto Pequeña 
 Adulto Mediana 
 Adulto Grande 
 Adulto X-Grande 
 Adulto XX-Grande 
 No Pido  

 

 Mi hijo/a traerá 
almuerzo en bolsa 
el Día de Campo  

 Mi hijo/a 
comprara el 
almuerzo el Dia de 
Campo! 

 

Nombre______________________________

_ 
Maestro/a______________________________ 

Por Favor Regrese 

para el: viernes, 27 

de marzo, 2020 

 Militar 

 Policía 
 Bombero 

 EMT/Paramédicos 
 

Nombre_____________________________

___ 

   Honrando a nuestros Héroes 

¡Mientras celebramos a los superhéroes de 

nuestras películas y cómics favoritos, también 

queremos destacar y celebrar a algunos de los 

muchos héroes dentro de nuestra comunidad! El 

Día de Campo contará con diferentes estaciones 

que destacarán a los oficiales de policía, 

bomberos, paramédicos y aquellos que sirven a 

nuestro país en el ejército. ¡Nos encantaría invitar 

a familiares o amigos que han servido a nuestra 

comunidad en esos roles para unirse a la 

celebración! 

 

Tamaño Camiseta         Almuerzo 

Familiar o amigo que ha servido o sirve ahora 

y quiere participar en el desfile que abre la 

ceremonia 

$6.00 

 

$2.85 

 


