Festival de Primavera 2018
Grados 1 y 2: miércoles, 16 de mayo
Grados 3 y 4: miércoles, 23 de mayo

Festival de Primavera

Despedida

El Festival anual de Cali Calmécac en cual nuestros
estudiantes de grados 1 a 4 presentan bailes de México,
Sudamérica, África, el Caribe y Rusia será dividido entre
dos fechas en el Centro Luther Burbank. Los estudiantes
de primero y segundo bailarán el miércoles 16 de
mayo mientras los estudiantes de tercer y cuarto
grados bailarán el miércoles 23 de mayo. ¡Es un show
espectacular y no se lo puede perder!

Les pedimos que por favor se queden en sus asientos
hasta que termine la función a las 8:00 pm o antes. Al
final de la presentación, los niños subirán con sus
maestros al escenario. Entonces ustedes podrán
llevarse a sus hijos. Por favor no se salga del
auditorio o comience a hablar con sus amistades
hasta que su niño ya esté con usted. A esta hora los
maestros no estarán supervisando a los estudiantes.

Horario

Fotos

♦ Los estudiantes deben estar con sus maestros o los
voluntarios especiales a las 5:45 pm en el atrio de
LBC. Un adulto les llevará a encontrarse con sus
maestros en el balcón. Por favor, siga las indicaciones
cerca de las entradas al norte y al sur del teatro. No se
permitirán los bailarines entrar al vestíbulo antes del
show. Ellos serán acompañados al balcón por un
adulto donde se sentarán durante el espectáculo. Se
les van a sacar las fotos a algunas clases antes del
show; así que es importante que hagan todo lo posible
para llegar a tiempo.
♦ Por cuestiones de seguridad solamente los adultos
con una insignia de identificación de seguridad
podrán sentarse con los estudiantes.
♦ Se abrirán las puertas a las 6:00 pm.
♦ Las entradas estarán por las puertas al lado norte y
al lado sur, no por la puerta principal cerca de la
fuente.
♦ Las presentaciones de los bailes comenzarán a las
6:30 pm.
♦ Los menores de edad que no están participando en el
show deben sentarse con un adulto durante todo el
show.

Venta de Boletos - ¡IMPORTANTE!
La entrada cuesta $6.00 por persona. Cada adulto,
voluntario, y niño*, menos los que van a participar en
el show necesita un boleto. Estas son las reglas del
departamento de bomberos. Habrá venta de boletos
por adelantado con asientos asignados a través de la
taquilla del Centro Luther Burbank, por internet o
teléfono. Este año no habrá límite de entradas por
familia. Sin embargo, por favor tome en cuenta que
hay 285 estudiantes en primero y segundo; y más de
275 estudiantes en tercero y cuarto. Por favor no
compre boletos de sobra que quizás no vaya a usar. El
Centro Luther Burbank no puede venderlos de nuevo
y queremos que cada familia tenga la oportunidad de
ver el espectáculo. La venta de entradas para ambas
fechas comenzará el 1 de mayo a las 12pm. Si usted
quiere comprar sus boletos por internet, por favor
dirígese a CaliCalmecac.org esa misma mañana para
buscar el enlace del Centro Luther Burbank. El
teléfono es 546-3600 (se habla español). Para evitar
cargos extra, se recomienda comprar en la taquilla en
50 Mark West Springs Road saliendo de la carretera
101 en River Road. No se venderán boletos en la
escuela. Los fondos ayudarán a pagar la renta del
auditorio y otros gastos relacionados con el evento.

Usted puede pedir una foto del grupo de su
estudiante. También se venden videos de todas las
clases. Se mandarán los formularios para pedir fotos
y videos a casa. La última fecha para pedir fotos es el
24 de mayo. Las fotos y los vídeos se enviarán a casa
por correo. Los fondos recaudados beneficiarán a Cali
Calmécac PTA.

Bocadillos
Por favor sirva de comer a sus hijos antes de llegar al
Centro Luther Burbank. NO SE PERMITE TRAER
COMIDA AL AUDITORIO. Se venderán galletas y
refrescos después del show. Las ganancias se usarán
para pagar la renta del local para el año entrante. Por
favor traiga cambio para esta venta.

Donaciones
Necesitamos que cada familia nos ayude con
donaciones de galletas y refrescos.
♦ 16 de mayo
Primero: 2 docenas de galletas
Segundo: 12 botellas de agua embotellada
♦ 23 de mayo
Tercero: 2 docenas de galletas
Cuarto: 12 botellas de agua embotellada
Por favor traigan las galletas y el agua directamente
al Centro Luther Burbank.

¡Gracias!
Este evento es patrocinado por Cali Calmécac
Language Academy, con el apoyo de la Cali PTA y sus
donaciones.

¿Preguntas?
Favor de llamar a Liz Lockett al 837-7747 ext. 4144
ó a Jennifer Martínez ext. 4108.

*Habrá una cantidad limitada de boletos gratis para niños que tengan 2 años o menos que van a sentarse con un
adulto. Por favor comuníquese con Liz al 837-7737 ext. 4144 ó usando llockett@wusd.org a más tardar el 4 de mayo.

