
Estimados padres:

En este año escolar, la escuela católica de San Basilio incorporará un nuevo tema para el año escolar.
El tema de este año es "CAMINO: Caminemos con Jesús". Este tema se verá por toda nuestra
escuela, en los salones de clases, y se incorporará en las actividades de este año.  Habrá un viernes
al mes designado como Día de Camino en el cual los alumnos pueden usar estas camisetas. También
se les puede pedir a los alumnos que las usen en algunas excursiones.

Nos gustaría que todos nuestros alumnos participen juntos fomentando entusiasmo para nuestro tema.
La escuela regalará una camiseta con el diseño de CAMINO a todos los alumnos de PreK - 8vo sin
costo a los padres.  Gracias a nuestro Comité Booster por cubrir el costo de las camisetas.  Todas las
camisetas serán de color azul con disenos azules y blanco.

También ofrecemos a la venta sudaderas con capucha o sudaderas con capucha temáticas. Consulte
el formulario de pedido adjunto si desea comprar uno; estos están disponibles tanto para estudiantes
como para adultos, y los estudiantes pueden usarlos en nuestros días de colores temáticos en lugar de
la camiseta. Recuerde, las camisetas son gratis para los estudiantes (los padres pueden comprar una)
y los padres y los estudiantes pueden comprar las sudaderas.

Por favor, complete la información a continuación y envíe este formulario a la escuela antes del
Lunes, 13 de Septiembre, 2021, para que podamos hacer nuestro pedido y tener las camisetas
disponibles lo más pronto posible. Padres, son bienvenidos a pedir una para ustedes también por
$8.00 (agregue $1.50 para tamaños 2X y superiores). Por favor, haga los cheques a nombre de St.
Basil School.  Los tamaños disponibles son:

● Niños: Extra Chico (YXS), Chico (YS), Mediano (YM), Grande (YL)

● Adulto: Chico (S),  Mediano (M),  Grande (L),  Extra Grande (XL), 2X, 3X, 4X, 5X

Gracias por su pronta atención a esto. No dude en ponerse en contacto con la escuela si tiene alguna
pregunta. ¡Gracias!

Nombre Cantidad Tamaño / Talla (solo camiseta)
* Por favor, indique adulto o niño

** Utilice el formulario de pedido adjunto para las sudaderas.


