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PTO Club Patrocinador 

LEGO Club 

¡Únete a la señorita O'Brien y la señora Accardi para jugar y construir con Legos!    

Suministramos todos los ladrillos de Lego, ¡tú aportas tu creatividad! (Por favor, deje todos los 
Legos personales en casa). 

Quien:    Estudiantes de Desmares en el grado  _K-4_______ 
 
Cuando: 3:45-4:30 (La transportacion no es proveida!)  

Febrero 3, 10, 24  
 
Costo: $30      
Por favor pague con cheque a nombre de Desmares PTO con "Lego Club" en la línea de 
memorando en el cheque. 

*Los estudiantes pueden traer uno merienda libre de nueces para comer antes que el club inicie. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Devuelva esta seccion y el cheque (a nombre de Desmares PTO)  

Lego Club: En un sobre la señora Accardi’s buzon por  27 de enero    

Nombre del estudiante: _______________________________________________________________. 

Maestra / Grado: ____________________________________________________________________. 

Nombre del padre y numero – telefonico: _________________________________________________. 

Numero de bus (en caso de que su nino olvide que el/ella tiene club): __________________________. 

Nombre del contacto de emergencia y su numero Telefonica: _________________________________. 

Correo electronico del padre: ___________________________________________________________. 
 

___ Por favor indique si su nino-a necesita asistencia financiera 

___ Mi nino-a ira a cuidados posteriores despues que el cub termine por el dia 
 

Nosotros le informaremos acerca del la inscripcion de su hijo-a en este club. Por favor indique en la parte de abajo 
como le gusta ria ser contactado. Si usted no recibe un correo electronico o una llamada, por favor llame a la 
escuela para asegurarse de que su hijo-a a sido inscrito-a en el club. Escoja uno: 

_______ correo electronica                        ____________ telefono 
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