Noche de la Herencia Familiar
Martes 6 de Febrero
6:30 – 8:00 pm
Hola Viajeros Mundiales de Ames !
Ames PTA se complace en invitarlos a la tercera Noche Anual de la Herencia Familiar. En éste evento celebramos nuestra diversidad
cultural e impulsamos la aceptación de diferentes culturas. Invitamos a toda la comunidad escolar para que todos juntos celebremos
nuestra Noche de la Herencia Familiar. Tu puedes participar como expositor, compartiendo tu propia herencia familiar llenando esta
aplicación. O puedes participar como viajero, visitando los diferentes países en exhibición y adquiriendo estampas de cada país en tu
programa de la noche.
Invitamos a que nuestros viajeros mundiales trabajen junto con sus familias a crear un póster y una bandera que refleje su herencia
familiar. De la misma manera las familias pueden preparar comida y bebidas tradicionales que quieran compartir con los asistentes al
evento. Compartan las raíces de sus familias por medio de la indumentaria tradicional y participen en la presentación que se llevará a
cabo en el estrado del gimnasio!
Si no puedes participar como expositor, no te preocupes y acompáñanos el 6 de Febrero y utiliza tu programa como un pasaporte.
Cualquier estudiante, maestro, facultad, así como sus familias pueden ser viajeros mundiales y marcar su país de orígen en nuestro mapa
mundial.
El programa es como sigue:
6:15 pm -Las puertas se abren para los expositores que tengan que montar su stand.
6:30 pm -Las puertas se abren para el público en general. Se puede visitar a todos los expositores y disfrutar comida y bebidas
de todo el mundo.
7:15 pm -Cualquier miembro de la comunidad escolar(así como sus familiares) vistiendo un traje tradicional puede participar
en la presentación que se llevará a cabo en el estrado del gimnasio. Se les invitará a que suban al estrado y compartan
su nombre y el país o cultura que representan.
Favor de indicar en qué eventos tomará parte su familia durante la noche en la forma siguiente. No pongan límites a su creatividad al hacer
su póster y celebremos la maravillosa diversidad cultural que las familias de la escuela Ames pueden ofrecer!! La fecha límite para la entrega
de aplicaciones es el Miércoles 31 de Enero del 2018.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apellido Familiar_____________________________________________________________
Nombre de los estudiantes de Ames y nombre de sus maestros__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuestra familia representará_______________________________________________________________________________________________________( país o cultura)
Favor de marcar la opción u opciones de participación:
Nuestra Familia

Creará un
póster

Preparará
muestras de
comida y bebidas

Portará
indumentaria
tradicional

Si planea traer comida o bebida para ser compartidas, favor de asegurarse de que una lista detallada con todos los ingredients esté a la vista
de todos. De ésta manera podremos evitar cualquier problema con personas que sufren de alergias.

