Excursión al Museo de Ciencias de Minnesota
Los estudiantes del séptimo grado irán a una excursión al Museo de Ciencias de Minnesota
el viernes 2 de febrero de 2018 (un día antes del Día de Acción de Gracias). La invitación se
extiende a todos los estudiantes, ya que es parte de la clase de historia y ciencias. Los estudiantes visitarán la
exhibición: “Raza: ¿Somos tan diferentes?” y verán la película: “El Expreso de las Montañas Rocosas”. Para más
información acerca de la exhibición visite la siguiente página: http://www.smm.org.
Excursión: viernes 2 de febrero de 2018 – no se harán reembolsos
Costo: $18.00 (pagos con cheques a: PRMS) – ¡fecha límite para recibir el pago – 12 de enero!
Salida: PRMS 8:45 a.m.
Regreso: PRMS 2:45 p.m.
Almuerzo: Favor de llevar su propio almuerzo
Se espera que los estudiantes se comporten de igual manera que lo hacen en la escuela. Queremos que sean
respetuosos para que la excursión sea todo un éxito.
¿Preguntas? ¿Dudas? Comuníquese con Sr. Huber al 952-556-7800 o por huberz@district112.org
------------------------------------------recorte y devuelva al profesor de historia cívica con $18.00 antes del viernes 12 de enero ----------------------------------------

Estudiante: _______________________________________________________HORA _________ Maestro Asesor/consejero: __________________________
(Escriba con letra de molde)

___________Adjunto encontrará $18.00 que cubre el costo de la excursión y entiendo que no habrá reembolso en caso de que mi
hijo no pueda asistir. (haga los cheques a PRMS)
____________Debido a limitaciones financieras, nos gustaría solicitar una beca. (Para obtener una beca, usted debe recibir
almuerzo gratis o de precio reducido, obtenga una solicitud en la oficina principal y devuélvala antes del 8 de enero).

_____________Adjunto encontrará una donación para el fondo de becas. Monto de la donación $ ________________ ¡¡¡Gracias!!!

Firma del padre o tutor: ______________________________________________________________Fecha_________________
¿Interesado en asistir con nosotros? Escriba su nombre, número de teléfono y correo electrónico donde nos podamos
poner en contacto con usted durante el día. Necesitamos la ayuda de entre 12 padres de familia.
Nombre____________________________________________________________________________________Teléfono_______________________________
Correo electrónico____________________________________________________________________________________________________________________________

¡¡¡Entregue los $18.00 y el permiso al Maestro Asesor/consejero antes del 12 de enero!!!

