10 DE JUNIO 2015
Se invita a todas los del grado 12 a participar en el Picnic Anual programado para el
miércoles 10 de junio. Por favor, únete con nosotros en un día relajante de comida y diversión
con tus compañeros de clase de 2015. El picnic es la celebración de nuestros estudiantes del
grado 12 en su ultimo año en la escuela preparatoria y el éxito de trece años de educación.

Este evento es GRATIS para todos los del Grado 12 !!!
Los estudiantes del grado 12 se reunirán en el Nuevo Gimnasio en SLOHS a las 9:15am.
Confirmaremos la asistencia de los estudiantes y luego abordaran los autobuses para el transporte a
Biddle Park. Los estudiantes serán asignados a un autobús para el corto paseo de 15
minutos.Volveremos a las 2:30.Todos los estudiantes deben ser transportados por los
autobuses del distrito.

Complete el "Permiso" y entregarlo a la Oficina de ASB en el
Salon 13 para el viernes, 29 de mayo.
El transporte privado no es permisible.
Se les pedirá a los estudiantes que llegan en cualquier otro medio de transporte
que se retiren con consecuencias asignadas.
Se proveerán alimentos y bebidas, así que no traigan la suya propia. Sin embargo, llevar
bronceador, protector solar, guantes de beisbol, balones de fútbol, discos voladores, pelotas de
fútbol, zapatos o sandalias, sombrero / visor, y gafas de sol. Por supuesto, no se olvide de su pluma
y el anuario.
Le pedimos que:
 Complete la hoja de permiso campo y vuelta.
 Devuelva la hoja de permiso a la Oficina de ASB / Sala 13 para el viernes, 29 de mayo.

Todos los estudiantes deben tener un permiso firmado para abordar el autobús.
Para ser voluntario o donar artículos por favor póngase
en contacto con el Sr. Stewart en cstewart@slcusd.org
Necesitamos:
 Servidores







Postres
Bebidas
Condimentos (lechuga, tomate, pepinillos, cebolla, salsa de tomate, mostaza)
Ensaladas
Papitas fritas
Carne

RECORDATORIO: Se requiere que todos los estudiantes viajen en los autobuses del distrito a / de Biddle Park.
Sin excepciones. Se requiere que cada pasajero tenga un permiso completado en archivo!

