
 
___Sí, ¡Estaremos allí para las Donas!(8am)    ____Sí, ¡Estaremos allí para el Postre!(5pm)  (#) ___ de papá(s) y estudiantes que asistirán 
 
Nombre del Padre/Figura Paterna_______________________________ Correo ___________________________________ 
  
Teléfono(s) de la Casa: _______________________ Celular ________________________ Trabajo _____________________ 
 
Nombre del Estudiante ______________________________________   Escuela _____________________________ 
 
Nombre del Estudiante ______________________________________   Escuela _____________________________ 
 
Nombre del Estudiante ______________________________________   Escuela _____________________________         

 
¡Atención a TODOS los 
PAPÁS de la Escuela 

Secundaria Cole! 

 

Padres y figuras paternas,  

El miércoles, 29 de enero de 8:00am a 9:00am y 5:00pm a 6:00pm tendremos nuestro primer evento anual de 

Donas y Postres con Papá en la Escuela Secundaria Cole. Usted y su estudiante se reunirán en la cafetería de 

Cole a las 8:00am para obtener donas y café GRATIS o a las 5:00pm para obtener postres y bebidas 

GRATIS. Tendremos una presentación sobre nuestro programa WATCH D.O.G.S. ® (Dads Of Great 

Students). WATCH D.O.G.S. ® es un programa innovador que está siendo utilizado por las escuelas a través 

de los Estados Unidos y les ayuda a ser impactados positivamente por la participación comprometida de los 

padres y las figuras paternas en la vida de sus estudiantes. Nuestra meta es que usted pase por lo menos un 

día este año en la escuela para ser un ejemplo masculino positivo en la Escuela Secundaria Cole y para 

proporcionar un par de ojos y oídos adicionales.  

                                                                                                                                                                

                                 de pasar un rato especial con su estudiante en un ambiente divertido en la escuela. 

 

Para participar, es necesario hacer dos cosas:   

1. Complete la parte de abajo de este formulario y devuélvalo antes del viernes 24 de enero de 2020 en 

la escuela de su hijo/a informándonos que se unirá a nosotros para recibir donas o postres para que 

tengamos un recuento exacto de la comida. 

 

2. Marque su calendario, y lo veremos el miércoles, 29 de enero de 2020 de 8:00am a 9:00am o de 

5:00pm a 6:00pm. 

 

Sinceramente, 

       Shannon Birden, Trabajadora Social del Distrito  


