Sabado, 27 de marzo de 2021

Las puertas se abren a las 2PM - La pelicula
Estimados padresy tutores:
Se llevara a cabo un evento de cine gratuito para nuestras familias de K-6 gracias al esfuerzo de colabora-

cidn entre la Biblioteca Publica de Youngstown y El condado de Mahoning, El Centro Cultural y de la Fuerza
Laboral de Alfabetizacidn Comunitaria (CLWCC, por sus siglas en ingles) y la Escuela Elemental e Interme-

dia de Campbell. Este evento se llevara a cabo en la sala de conferencias de CLWCCel sabado 27 de marzo
de 2021 alas 2 p.m. y el espacio es limitado. Para que las familias aseguren un espacio en el Evento de
Pelicula Comunitaria, por favor complete el formulario adjunto y devuélvalo al maestro de aula de su hijo antes del martes 23 de marzo de 2021. Los padres deben acompajfiar a los estudiantes al evento y solo se debe enviar un formulario por familia.
Esta es una nueva oportunidad que estamos brindando y debemosseguir las pautas para garantizar que la
pelicula sea gratuita. Una de esas pautas es no anunciar el titulo de la pelicula. Lo que podemos compartir
es que la pelicula esta animada, se lanz6 en los ultimos afos y los estudiantes completaron una encuesta
indicando que esta es una de las peliculas que querian ver. Otra pauta es que no se permiten alimentos o
bebidas del exterior: sin embargo, habra palomitas de maiz ($ 1) y agua embotellada ($ 2). No importa lo que
esté en la pantalla, esperamos que nuestras familias tengan la oportunidad de ver una pelicula en la ciudad
de Campbell.
Esperamos que muchasde nuestras familias aprovechen esta oportunidad. Este es otro de los muchos eventos cinematograficos programados.
Por favor, complete la siguiente informacion y regrese a la maestra de su hijo antes del martes, 23 de marzo

de 2021.

Mi familia y yo planeamosasistir al Community Movie Matinee el 27 de marzo de 2021
Por favor letra de imprenta
Nombre del padre:
Nombre del estudiante:

Numero total de miembrosde la familia que asisten:

Young

Prouuy ‘2?

°

&ty

(

ss

YALitbrary
Publi

s a,

yoeorative i

Y ‘wooo?

CLWCC
COMMUNITY LITERACY WORKFORCE
& CULTURAL CENTER

