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Queridos padres, 
 
La escuela Schuylkill llevará a cabo el Club de Lego de nuevo este año. Lego Club es gratis y 
está abierto a estudiantes de Schuylkill. Los estudiantes tendrán la oportunidad de usar su 
imaginación para crear diferentes proyectos de Lego. Lego club sólo se llevará a cabo los 
miércoles de este año. El club se reunirá de 3:30 a 4:30 PM en la escuela. Las fechas 
específicas de las reuniones del club se encuentran a continuación. No habrá días de 
recuperación. 
 
Club de LEGO de Primavera, fechas de reuniones:  
Mar/14, Mar/21, Abril/11, Abril/18, Abril/25, Mayo/09, Mayo/16 
 
Si a su hijo (a) le gustaría participar en el club de Lego, por favor complete el formulario de 
permiso adjunto y devuélvalo a la escuela para el viernes, 2 de marzo, a más tardar. Cada club 
está limitado a 50 alumnos. Si se reciben más de 50 aplicaciones para cada club, los miembros 
serán seleccionados por un sorteo. Vamos a enviar otra carta si se tiene que seleccionar de esta 
manera. Si su hijo (a) es seleccionado (a) para unirse al club, puede enviar una merienda que no 
tenga nueces con su hijo, para que se lo coma al comienzo de cada reunión del club. Si tiene 
alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Esperamos con interés trabajar 
con su hijo para construir grandes cosas. 
 
Gracias, 
Mrs. Albee  &   Amanda Swomley 
albeea@pasd.com   Amanda.swomley@gmail.com  
 
 
 
Por favor complete y devuelva a más tardar el viernes, 2 de marzo si su hijo (a) está interesado 
en participar de Lego Club:  
 
Nombre del Estudiante:________________________________________ 
 
Grado / Maestro : ______________  
 
Firma de los padres: ____________________________ 


