DESFILE DE HALLOWEEN Y
INFORMACIÓN DE TRAJE
Los desfiles de Halloween de las Escuelas Birch Grove serán el jueves 31 de octubre de 2019.

El desfile de la primaria BG comienza a las 8:45
El desfile de la intermedia BG comienza a las 10:15
Todos los estudiantes deben de llegar a la escuela en sus trajes. Los maestros no tendrán tiempo para
ayudar con el maquillaje o cualquier otro aspecto del disfraz de su estudiante, así que asegúrese de que
su estudiante esté "listo para el desfile" cuando llegue a la escuela.
En BGP: los estudiantes se sentarán en el asfalto y cada grado desfilará, dos clases a la vez, frente a
todos los niveles de grado. De esta manera, cada estudiante verá los disfraces de los demás y tendrá una
audiencia por la que desfilar.
En BGI: los padres y la familia pueden ir al asfalto a través del patio junto a la cafetería y reunirse
alrededor de los bordes del asfalto. Los estudiantes desfilarán por los patios y luego alrededor del
asfalto, por lo que el mejor lugar para que los padres y la familia los vean es al borde del asfalto. (No
bloquee las puertas o pasillos del patio).
Se alienta a los padres que asisten a desfiles en ambos campus a caminar entre los dos campus o
estacionarse en Birch St. debido al estacionamiento limitado en los lotes.
POR FAVOR OBSERVE LO SIGUIENTE
PADRES Y VISITANTES
 Los estudiantes deberán cambiarse sus disfraces después del desfile, así que por favor envíen
una bolsa a la escuela para sus disfraces; los estudiantes deben poder cambiar por sí mismos.
Los maestros no podrán ayudar.
 NO se congregue en los patios o en la línea directa del desfile.
 Asegúrese de que el disfraz de su hijo sea de buen gusto, no sangre ni sangre que pueda asustar a
los más pequeños.
ESTUDIANTES
 NO ARMAS O ARMAS FALSAS (pistolas, espadas, dagas, etc.)
 NO HAY MÁSCARAS de ningún tipo, nada puede cubrir la cara del estudiante. La pintura
facial debe aplicarse lo menos posible.
 NO dispositivos electrónicos
 NO transporte con ruedas: scooters, patines, tacones, patines, etc.
¡Gracias por su cooperación y que tengan un Halloween seguro!
Si su hijo no participará en el desfile, cada sitio tendrá una actividad alternativa; en BGP en el salón 28
y en BGI en el salón 8. Informe a su maestro con anticipación que su hijo deberá ir a la actividad
alternativa.

