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Escuela Intermedia Gurrie: Empoderando estudiantes a perseguir sus intereses, talentos y sueños 

 
Escuela Intermedia Gurrie TGIF.  

 
 
El PTO de la Escuela Intermedia Gurrie está patrocinando TGIF (Gracias a Dios es Viernes). Esta 
actividad será en un viernes únicamente para los estudiantes de 7o y 8o grado de Gurrie y tendrá 
lugar el viernes, 25 de enero de las 3:25 - 5:00 PM. Esta tarde de diversión organizada por 
estudiantes tendrá lugar en la Escuela Intermedia Gurrie y contará con ping-pong, hockey de 
mesa, juegos de mesa, música y otras actividades. Por favor lean las siguientes reglas: 
 
 

1. Los estudiantes deben tener un boleto para ser admitidos al TGIF. 
2. Los boletos para TGIF serán vendido a través del Consejo de Estudiantes durante las 

horas de almuerzo el miércoles 23 de enero, jueves 24 de enero y viernes 25 de enero El 
costo del boleto es de $ 5.00 (hacer cheques a nombre de Gurrie Middle School PTO) y 
cubre la entrada al evento junto con un refresco y tu elección de botanas/refrigerio.  

3. Un formulario de permiso del padre será necesario para poder comprar el boleto. NO SE 
VENDERÁN BOLETOS A LA ENRADA EL VIERNES. 

4. Los estudiantes que no asistan a la escuela en ese día, no podrán participar del evento. 
5. Todas las expectativas escolares aplican al TGIF. A cualquiera que no cumpla estas 

reglas, se le pedirá que llame a sus padres para ser recogido inmediatamente. 
6. Si su hijo planea llegar tarde a esta actividad o necesita salir temprano, por favor envíe 

una nota al Sr. Hood o al Sr. Álvarez el viernes por la mañana. 
7. El servicio de autobús estará disponible para los estudiantes que toman el autobús 

regularmente. 
8. Si usted planea recoger a su hijo, los arreglos de transporte deben hacerse antes de 

la actividad. Por favor, recoja a su hijo puntualmente a las 5:00 PM. 
Todos los estudiantes saldrán del edificio por la entrada principal a las 5:00 PM. 

9. Se les permitirá a los estudiantes ir a sus casilleros al final de la tarde para recoger sus 
abrigos, mochilas/maletas, libros, etc. 

10. Un refresco y una botana/refrigerio está incluido en el precio del boleto. No se venderán 
refrescos, botanas adicionales durante el evento. 

11. Si un estudiante compra un boleto y no es aceptado para el TGIF basado en su 
comportamiento o por preocupaciones académicas, entonces se le devolverá su dinero 
completo. 

 
Si tiene cualquier pregunta, por favor llamar a la oficina de la escuela al 708-482-2720. 
 
Sinceramente, 
 
 
Ed Hood 
Director 
 
(Por favor trae este formulario devuelta a la escuela. Necesitarás este formulario firmado para 
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comprar tu boleto durante el almuerzo) 
 

TGIF 
 

 
Para: Escuela Intermedia Gurrie  
 
Nombre del estudiante: ___________________________________________________ 
 
 
Consejero: ______________________________________________________________ 
 
 
 
Mi hijo(a) tiene mi permiso para asistir al evento TGIF patrocinado por la PTO el viernes, 
25 de enero.  
 
TGIF comienza inmediatamente después de clases y se termina a las 5:00 PM. 
Envío $5.00 para cubrir el costo de admisión. 
 
El servicio de autobús estará disponible para los estudiantes. 
 
Si usted planea recoger a su hijo(a), por favor llegue a Gurrie a más tardar a las 5:00 PM 
para recogerlo. 
 
 
_____________________________________________ 
Firma del Padre 
 
 
Yo entiendo las expectativas listadas anteriormente. Si no cumplo con alguna de estas 
expectativas, entiendo que se me pedirá que salga del TGIF inmediatamente y mis padres 
serán contactados para recogerme. Entiendo que si hay preocupaciones académicas o de 
comportamiento no podré asistir. 
 
 
_____________________________________________ 
Firma del Estudiante 
 
 
(Por favor trae este formulario devuelta a la escuela. Necesitarás este formulario firmado para 
comprar tu boleto durante el almuerzo) 
 


