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Padres o Tutores:
El viernes, el 3 de febrero será un día para que los niños puedan acompañar a los padres a sus
trabajos. Este programa esta aprobado por la oficina de educación de Utah. Esta oportunidad esta
disponible solamente por los en el 7 grado. Es una oportunidad para compartir su vida con su
hijo y hablar de las opciones que tienen o que quieren en el futuro. Si ustedes quieren aceptar
esta invitación, a llevar a su hijo a su trabajo, su hijo recibirá una ausencia “escusada.”
Detrás de esta carta van a encontrar un acuerdo para firmar y devolver a la escuela. Por favor,
que lo firmen e entreguen por el martes, el 31 de enero, 2017. Este documento indica que su hijo
será escusado por el 3 de febrero solamente. Este día es el único para participar en esta actividad
con Springville Junior High.
Si hay una razón porque sus hijos no pueden acompañar ustedes, pueden ir con vecinos, amigos
de la familia, u otros familiares. Sino que esta persona necesita aceptar la responsabilidad de
ayudar al niño durante el día. Si no hay un lugar por su hijo con nadie, tiene que ir a la escuela.
Esperamos que sea una experiencia muy buena para ustedes y su hijo. Si los padres y sus hijos
pueden fomentar conexiones por trabajar, los niños tomaran decisiones mas positivas de sus
profesiones y sus vidas en general. Queremos que la mayoría de los de 7 grado puedan participar.
Gracias por su apoyo de este programa. Es un gusto colaborar con ustedes.
Sinceramente,

Ryan McGuire
Director

