
    5o GRADO 
PRESENTACIÓN DEL RECUERDO DE WINDSOR 

 
Queridos padres y guardianes de estudiantes del quinto grado, 
 

Para continuar con la tradición de Windsor de crear una presentación de recuerdos de la escuela 
primaria de su hijo(a), les pedimos su ayuda. Necesitamos fotos escolares de su hijo(a) para la 
presentación del recuerdo. Esperamos que TODOS los estudiantes del quinto grado puedan ser 
incluidos en la presentación. 
 

Necesitamos un total de 4 fotos por estudiante. (Nota: Por favor incluya una foto individual 
adicional del año kindergarten si su hijo(a) no fue a Windsor durante el año del kindergarten.) 
Las 4 fotos pueden ser de cualquier grado, del Kindergarten al 5o grado, de su hijo(a) solo(a) o 
con otros niños en su grado. Considere enviar 2 fotos de su hijo(a) sol(a) y 2 fotos en un grupo; 
aunque, una combinación de fotos diferente también puede ser entregada,  
siempre y cuando no entregue más de cuatro fotos.  
 

Para que la presentación sea un éxito, les pedimos que por favor: 
1. Envíe las fotos al miembro del comité correcto según el(la) maestro(a) de su hijo(a). 

Joynt—sophiepetratos72@gmail.com (Sophie Petratos) 
 Flauter—sodland@hotmail.com (Sara Beyna) 
 Dastice—Jencarranderson@hotmail.com (Jennifer Anderson) 
 Pinski—theletzigs@yahoo.com (Ingrid Letzig) 
2. Por favor, ponga el nombre de su hijo en el asunto (Subject) del mensaje del correo 

electrónico. 
3. Envíe las 4 fotos en un solo email como un archivo .jpg si es posible. 
4. Etiquete cada foto con el nombre de su hijo(a) y el grado en que se tomó la foto. 

Ejemplo: Joe Smith_1 
5. Si tiene una copia ya impresa, escanee la foto o tome una foto de la foto y envíela por 

correo electrónico. 
6. Por favor, envíe todas las fotos a más tardar el sábado 31 de marzo. Si no recibimos 

fotos para esa fecha, puede ser que su hijo(a) no sea incluido(a). Nuestro objetivo es 
tener fotos de TODOS los estudiantes del quinto grado. 
 

¡Gracias por su ayuda! 
Comité del Recuerdo del 5o Grado 


