
 

 

PROUD SUPPORTER OF 

When we work together, great things 
happen to our kids … Your PTO 

FAD PTO | 16 Old Clinton Road, Flemington, NJ 08822 

908-284-7540 | FADpto.Espanol@gmail.com | www.DesmaresPTO.MembershipToolkit.com 

Club de manualidades de Halloween 

"Doble, doble trabajo y problemas ..." Haga el 31 de octubre 

Una noche especial y únete a nosotros para crear algunos proyectos espeluznantes. 

En este club patrocinado por la PTO, los estudiantes crearán proyectos con 

pega y pinta, así que recuerda vestirte en consecuencia 

o traer una bata. 

Quién: Estudiantes de Desmares en los grados K-2 

Cuándo: 4, 11 y 18 de octubre 

Después de la escuela hasta las 4:30 

Costo: $ 30.00 

(¡NO SE PROPORCIONA TRANSPORTE!) 

Pague en la caja de herramientas de membresía o con un cheque a nombre de Desmares PTO con “Club de 

manualidades de Halloween” en la línea de memo. 

* Los estudiantes pueden traer un bocadillo sin nueces para comer antes de que comience el club. 

* La recogida es en la entrada principal de Desmares. 

DEVUELVA ESTA SECCIÓN A LA ESCUELA 

Complete el formulario y colóquelo en un sobre con el cheque dirigido a la Sra. Klein. 

El nombre del estudiante: _______________________________________________________. 

Maestro / Grado: ______________________________________________________________. 

Nombre y número del padre: ____________________________________________________. 

Número de autobús (en caso de que su hijo olvide que tiene club): ______________________. 

Nombre y número de contacto de emergencia: ______________________________________. 

Correo electrónico de los padres: __________________________________________________. 

Pagado por (circule uno): Cheque o Pago en línea del Kit de herramientas para miembros 

___ Indique si su hijo necesita ayuda financiera 

___ Mi hijo irá a la guardería cuando termine el club por el día 

Le informaremos de la inscripción de su hijo en este club. Por favor indique a continuación cómo 

quisiera ser contactado. Si no recibe un correo electrónico o una llamada telefónica, llame a la escuela 

para asegurarse de que su hijo esté inscrito en el club. Elige uno: 

Correo electrónico ___________________________________________________ Texto _____________________ 
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