ACOMPAÑENOS A NUESTRA
2a CELEBRACION ANUAL
DEL DIA DE LA UNIDAD Y
LA HISTORIA
AFROAMERICANA

Viernes 16 de febrero
6-8pm
ACTIVIDADES
 Sesión de Unidad (6:15pm y 7:15pm)
 Palabras de Apertura
 Presentación de Biografías: Venga a ver a nuestros estudiantes de 3er grado
presentar discursos de afroamericanos notables
 Presentación de Baile y de Coro. Habrá una presentación de baile en la sesión #1 y
una presentación de coro en la sesión #2
 Lugar: Auditorio
 W.O.L.V.E.S. Talleres del Programa de Lectura (6:30pm y 7:00pm)
 Maestras de LAAA compartirán con usted consejos para leer con sus hijos en casa.
 Llévese a casa LIBROS GRATIS en inglés y en español
 Ingrese su nombre en la rifa de una tarjeta de regalo
 Habrá invitados especiales que leerán a sus hijos mientras los adultos participan en
los talleres
 Exhibición de Proyectos de Estudiantes (6-8pm)
 Vea los proyectos de nuestros estudiantes
En el gimnasio
 in the gymnasium.

COMPRE UNA CAMISETA DEL DIA DE LA
UNIDAD
Talla de adultos: S, M, L, XL y XXL por $15 cada una
Tallas de niños: M and L por $12 cada una
Envíe su orden usando la forma que se anexa. Regrese esta
forma a la maestra de su hijo a más tardar el 14 de febrero.
Los estudiantes pueden usar la camiseta de Unity Day el
viernes 16 de febrero.

JOIN US FOR OUR
2nd ANNUAL
UNITY DAY AND AFRICAN
AMERICAN HISTORY
CELEBRATION

Friday, February 16
6-8pm
EVENT ACTIVITIES
 Unity Sessions (6:15pm & 7:15pm)
 Opening Remarks
 Student Biography Performances: Come see our 3rd grade students perform
biography speeches by notable African Americans.
 Student Dance & Choir Performances: There will be a dance performance in Session
#1 and a choir performance in Session #2.
 Location: Auditorium
 W.O.L.V.E.S. Reading Program Workshops (6:30pm & 7:00pm)
 LAAA teachers will share helpful tips for reading with your child at home.
 Take home FREE BOOKS in English and Spanish!
 Enter your name into a raffle to win a gift card!
 There will be special guests reading to children while adults attend the workshops.
 Display of Student Projects (6-8pm)
 See our students’ projects on display in the gymnasium.

BUY A UNITY DAY T-SHIRT
Adult Sizes: S,M,L,XL, and XXL for $15 each
Youth Sizes: M and L for $12 each
Place your order using the attached form. Return the order
form to your child’s teacher by February 14th. Students can
wear Unity t-shirt to school on Friday. February 16th.

