marzo 19, 2018
Estimados padres/tutores:
Es difícil creer que rápidamente se aproxima el final del año escolar. Como
usted sabe, cada año en el mes de mayo el Departamento de Deportes de
Texas School for the Deaf (TSD) patrocina la Ceremonia de Premiación para estudiantes en deportes de
la Preparatoria. Este evento especial es en conmemoración a los logros de los atletas en deportes,
contribuciones y esfuerzos durante todo el año. Los atletas han trabajado muy duro y se merecen los
reconocimientos, premios y "aplausos" por su excelente desempeño y dedicación por intentar hacer a
TSD el # 1 en la competencia deportiva.
Nos gustaría cordialmente invitarlo a acompañarnos para homenajear y reconocer a nuestros atletas de
TSD del 2017-2018 en la ceremonia de Premios Deportivos de la Preparatoria el Jueves, 24 de mayo,
2018 de las 6:00 a las 9:00pm en el Auditorio R.L. Davis de TSD. Por favor quédese y acompáñenos
después de la ceremonia para partir un pastel y bebidas en el área del vestíbulo del auditorio.
Como cortesía, antes de la ceremonia de premiación, el Club de Fans de TSD patrocinará una Fiesta
con Pizza a las 5:15pm en la cafetería SOLAMENTE para los atletas y los entrenadores. Todos los
que participen irán hacia el auditorio después para la ceremonia de premiación.
Ya que esta será una ceremonia semi-formal, le pedimos a los padres asegurarse de que su estudianteatleta se abstenga de usar pantalones de mezclilla y playeras: pantalones caqui o pantalones y camisas
de cuello con corbata es una vestimenta adecuada para los hombres ; faldas, pantalones de vestir o
pantalones largos, vestido bonito, blusa, y similares se considera la vestimenta apropiada para las
mujeres. ¡Una vez más, si no se cumple con el código de vestimenta semi-formal, no se les permitirá la
entrada!
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con Terri Levine vía correo
electrónico terri.levine@tsd.state.tx.us o llame al 512.410.1073. Realmente esperamos que venga y
comparta este evento especial con nuestros maravillosos y dedicados deportistas.
Gracias,

Chris Hamilton, Director de Deportes
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