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Cuándo: viernes, noviembre  6th, 

2015, 6:30 to 9 p.m. 

Where: gimnasio y cafetería  

Traiga su comida… 

Traiga su cultura… 

Traiga su persona y disfrute! 

RSVP to multiculturalnight@mccallpta.org 

Horario de EVentosos 

Cafeteria 

6:00-6:30pm Configurar comida   

6:30-7:30pm Muestras de comida 

internacional  

Gym 

7:30-8:15pm Baile del Lion y demonstración 

de Artes marciales por Wong Academy  

8:30-9:00pm McCall Evento de Moda cultural!  

Evento de Moda a  

Invitamos a todas las familias de McCall a par-
ticipar en nuestro evento de moda que ex-
hibe la diversidad de nuestras familias y rique-
za de cultura en nuestro colegio. Padres y/o 
hermanos están bienvenidos a disfilar 
también!  
 
Para participar, favor de completar el 
formulario anexo y haga ‘click’  para someter:  
http://goo.gl/forms/gKWI4i1hAl 

Muestra de videos s  

Exhibe su talento! Invitamos a estudiantes que 
someten un video informativo de 1-2 minutos so-
bre su país natal. Puede ser una canción, tocar 
un instrumento, un baile, recitar poesía, o simple-
mente hablando en su idioma natal.   
 
Puedes someter su video en el sitio anexo: 
 
http://1drv.ms/1PCHBl5  

Vamos Juntos! 



 

**** ¡El grado con la cantidad mas grande de estudiantes asistiendo ganará recreo adi-
cional!*** 

 

Instrucciones par a la comida : 

Nuestra noche multicultural será celebrada el día 6 de noviembre, 2015 de 6:30-9:00 
p.m. Invitamos a todas las familias de McCall a traer un plato de su país natal para 
compartir con nuestra comunidad.  

Nutritional directions: 

· Por favor traiga la comida a la cafetería a las 6:00 p.m. el 6 de noviembre. 

· Corta porciones que se puedan compartir fácilmente. 

· Traiga sus propias cucharas, espátulas, o tenedores para servir. 

· Se proporcionará platos, servilletas, y utensilios.  

 

Hay 2 formas para confirmar su participación :  

1) Usa “sign up genius” : www.SignUpGenius.com/go/20F0F4BA9A928ABFC1-multucultural  

2) llenar la información  abajo y devuélvala a la maestro de su hijo antes del 3 de 
noviembre  

 

Nombre del padre : _____________________________________________________________________ 

Nombre de estudiante : _________________________________________________________________ 

Nombre de profesora : ___________________________________________Grado_________________ 

Nombre de país : _______________________________________________________________________ 

Nombre del plato o aperitivo ____________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________________________ 

Teléfono : ______________________________________________________________________________ 


