
2 Festival cultural de FRES  

viernes, 7 de febrero 2020 - 6:30-8:30pm  
Fecha de tiempo inclemente: viernes, 20 de marzo 2020 

 
Cada uno de nosotros trae una cultura única a nuestra escuela y juntos hacemos la comunidad 

de FRES. Celebremos todas las culturas que hacen FRES único. Todos en nuestra escuela y 

comunidad tenemos un rol para hacer esta noche una experiencia inolvidable.   

¡Acompáñenos al 2 festival cultural de  FRES! 
 

¿Cómo puedes participar? 

El Sabor de FRES:  Traiga el plato favorito de su familia, puede ser una receta pasada 

de generación a generación o una receta que te haga recordar su país.  Entradas y 

platos son ideales. 
 

Pasaporte alrededor del mundo:  Dinos sobre tu cultura, de donde eres, que tradiciones tienes. 

Entrega una cartelera para exponer en el gimnasio o comparte una actividad para 

hacer en la sección de actividades en el gimnasio. (Por favor no use purpurina porque 

es difícil de limpiar.) 
 

Desfile de diversidad:  Tendremos la Alfombra roja para demostrar los trajes que hacen nuestras 

culturas únicas.  
 

Música:  Escoja una canción que refleja tu cultura. Las vamos a recopilar para 

tocarlas en el gimnasio.  
 

Presentación:  Exhiba su cultura atreves de una canción, baile, u otra demonstración única.    

Presentaciones serán limitadas a 2 minutos. La selección esta limitada a las primeras 

10 personas que se anotan.  Padres y hermanos están invitados a presentarse con los 

estudiantes.  
 

Experiencia la cultura de FRES:  ¿No estas seguro que tienes algo que compartir en el Festival 

cultural? No se preocupe. Venga y experiencia lo que otros van a compartir y conozca a la 

comunidad de FRES mejor.   

----------------Recorta aquí y regresa lo de abajo a la maestra de su hijo/a ----------------- 

Festival cultural del PTA de FRES 

Nombre del estudiante mayor:___________________ Grado:____ Maestra:________________ 

Nombre del padre/madre o guardián:________________ Email/# de Teléfono:______________ 

Como voy a contribuir:  __ Comida  __ Música (MP3)  __ Actividad o manualidad 

__ Cartelera del país o la cultura (País /Cultura:___________________________ ) 

__ Bandera para decorar __ Presentación (Descripción:_________________________________ ) 

Registrate 

por Internet ! 


