
5º grado 

WINDSOR VIDEO DE LA 

MEMORIA 
Hola familias de quinto grado. 

 

Para seguir la tradición de la creación de un video de su hijo(a) recuerdos de su escuela 

primaria, necesitamos su ayuda. Le pedimos que mire a través de sus fotos y sus archivos para 

encontrar imágenes escolar de su hijo(a). 

 

Estamos pidiendo un total de 3-4 fotos de su hijo(a).   Estas fotos pueden ser de 

cualquier grado, desde kindergarten hasta el quinto grado. Aceptamos las fotos  de su niño 

solo o con otros niños de su grado. Puedes enviar 2-3 fotos de su hijo solo y 1-2 en un grupo. 

Puede elegir cualquier combinación de fotos individuales y fotos de grupo que quieras ,pero 

recuerde de no más de 4 fotos en total. 
 

¿Qué debe hacer para este evento sea exitoso y organizado? 
1. Enviar sólo 3-4 fotos total.  Estos pueden ser de cualquier grado, desde kindergarten 

hasta el 5º. 

2. Para enviar la fotos por correo electrónico,  debe ser el nombre de su niño.  
3. Envíe un correo electrónico a todos 3-4 fotos de una vez, en un correo 

electrónico, como un archivo .jpg a la siguiente dirección: 

 orlandofamilyah@gmail.com 

4. Etiquete cada imagen de la siguiente manera:  Nombre_grado. Ejemplo Joe Smith_1 

5. Por favor, no las copias impresas. Escanear la foto o tomar una foto de la foto y, a 

continuación, enviarla por correo electrónico. (Háganos saber si esto es un problema). 

6. Por favor envíe todas las fotos, no más tardar de el dia sábado 31 de marzo. 

 

Nuestra esperanza es que todos los estudiantes de quinto grado están igualmente 

representados. Sin embargo, si no recibimos las fotos según la fecha de vencimiento, su hijo 

podría no ser incluido. Nos gustaría realmente apreciamos sus esfuerzos con este proyecto! 

 

Gracias por participar, 

Terese Orlando & Kari Allen 
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