
 

 
 
 
 
 

 
 
21   de   Agusto,   del   2019  
 
Estimados   Padres   de   Quinto   Grado:  
 
Cómo   parte   del   currículo   de   quinto   grado,   los   estudiantes   del   distrito   de   Wood   Dale   7   participarán   en   un  
programa   educativo   al   aire   libre.   Los   estudiantes   asistirán   a   este   programa   educativo   localizado   en   el  
Campo   de   Lorado   Taft,   el   cual   está   asociado   con   la   Universidad   de   Northern   Illinois.    Este   programa,   será  
una   experiencia   educacional   única   para   nuestros   estudiantes   y   será   un   evento   que   ellos   anticiparán   y  
gozarán   a   lo   grande.   El   paseo   tomará   parte   el   miércoles,   9   de   octubre   hasta   el   viernes,   11   de   octubre.   El  
costo   del   paseo   será    $110.00    y   su   hijo/a   tendrá   la   oportunidad   de   participar   en   un   evento   coordinado   por  
el   PTO   para   cubrir   el   costo   del   paseo.   
 
El   evento   para   recaudar   fondos   comenzara   el   21   d   agosto   y   terminará   el   6   de   septiembre.   Después   de  
esta   fecha   si   usted   todavía   no   ha   colectado   los   $110.00   necesita   pagar   al   PTO   la   cantidad   que   debe  
(cheques   deben   de   ser   escritos   al   Westview   PTO).   
 
El   Campo   de   Lorado   Taft   está   ubicado   en   Oregon,   Illinois   (aproximadamente   80   millas   de   Wood   Dale).  
Lorado   Taft   tiene   una   excelente   reputación   y   es   un   lugar   que   ha   proveído   un   ambiente   residencial   de  
programas   educativos   para   más   de   6000+   estudiantes   de   escuelas   elementarías   y   secundarias   cada  
año.    Si   le   gustaría   más   información   usted   podría   revisar   la   página   de   internet    www.niu.edu/taft/    .   
 
El   distrito   7   de   Wood   Dale   proporcionara   por   la   transportación,   parte   de   la   instrucción,   y   toda   la  
supervisión   durante   los   2   días   y   medio   del   programa   (los   estudiantes   pasarán   la   noche   allí).   
 
El   programa   residencial   es   una   experiencia   inolvidable   que   su   hijo/a   recordará   durante   muchos   años.  
Este   programa   es   parte   de   nuestro   currículo   del   Distrito   de   la   Escuela   de   Wood   Dale,   y   todos   los  
estudiantes   deben   de   asistir.   Por   favor   de   asistir   a   la   reunión   para   padres   y   estudiantes   el   miércoles,   21  
de   agosto   a   las   6:30   de   la   tarde   en   el   Gimnasio   de   la   Escuela   Westview.    Por   favor,   entren   por   la   puerta  
oeste   (#   19,   cerca   del   gimnasio)   para   recibir   más   información   adicional   acerca   del   programa.  
 
Por   favor   de   llenar   la   forma   de   salud   de   Lorado   Taft.   También   firme   esta   forma   para   darle   permiso   a   su  
hijo/a   para   participar   en   este   programa.   Ambas   formas   deben   de   ser   entregadas   antes   del   viernes,13   de  
septiembre.   Si   usted   tiene   algunas   preguntas   por   favor   de   comunicarse   con   el   maestro   de   su   hijo/a   o   la  
oficina   de   la   escuela.   
  
Atentamente,  
 
 
Alan   Buttimer  
Director  
 
Le   doy   permiso   a   mi   hijo/a   para   asistir   el   programa   educativo   al   aire   libre   en   el   Campo   de   Lorado   Taft   el  
miércoles,   9   de   octubre   hasta   el   viernes,   11   de   octubre,   2019.   
 
Nombre   de   estudiante:   ____________________________   Nombre   de   maestro:   ___________________ 

 
Firma   del   padre/madre:   _______________________________________   Fecha:   __________________  
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