Información de la noche de cine

¡Estamos muy emocionados por la noche de cine! Hasta ahora, hemos vendido 75 entradas familiares.
Todavía hay tiempo para comprar su boleto en línea o devolviendo el formulario a la escuela. Si compró
un boleto, su nombre estará en una lista. La venta de entradas online finalizará a las 3:00 del viernes.
Algunas palabras sobre logística. Screen on the Green en Woodburn es un gran evento al que asistirá
mucha gente. Está afuera, pero la variante Delta se propaga fácilmente. Aconsejamos a todos los
asistentes que tomen precauciones contra el COVID-19. Lo alentamos a que use una máscara y se
distancie socialmente si está desenmascarado. Ha sido maravilloso estas últimas semanas no recibir
notificaciones de COVID-19. Nos gustaría que todos se mantuvieran saludables y regresaran a la escuela
la semana siguiente, así que use su buen juicio y use máscaras.
• Fun Flicks está configurando la pantalla de cine en el campo detrás de la escuela.
• El puesto de concesión abre a las 6:00. Encuéntrenos instalados cerca del aula al aire libre.
• Tendremos pizza, dulces, palomitas de maíz y agua a la venta. Por favor traiga dinero en efectivo.
• La película comienza a las 6:45. La película se proyectará con subtítulos en español.
• Traiga una manta o sillas para sentarse.
• Alentaremos a las personas con mantas y sillas de respaldo bajo a que se dirijan a las “primeras filas”
ya las personas con sillas que se coloquen en el medio y en la parte trasera.
• ¡Es otoño y los informes meteorológicos dicen que será una noche fresca! Use ropa abrigada y traiga
un suéter o una manta cómoda.
• Los padres deben supervisar a los niños durante todo el evento.
Se necesita mucho para llevar a cabo un evento como este y necesitamos voluntarios para ayudar
durante la noche del evento. Regístrese aquí.
¡Será una noche divertida para nuestra comunidad y esperamos verte allí!
Mary Cunningham
Woodburn PTA, presidente

