
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prepárese para celebrar el fin de la 
escuela intermedia y a su estudiante 

del octavo grado. 
Esto es lo que estamos planeando: 
Viernes, 3 de junio: Los estudiantes del octavo grado están 
invitados a un baile semiformal en la escuela.  El tema es 
“Alfombra Roja de Hollywood”. Habrá música, bailes, y 
bocadillos.  6:00-9:00pm.  Solo pueden asistir los estudiantes de 
Ligon que están en el octavo grado. 
Miércoles, 8 de junio: Los estudiantes van a asistir a un picnic 
solo para los estudiantes del octavo grado. 
 

¡Necesitamos su ayuda! 
Para pagar por estas festividades pedimos que cada familia 
contribuya 35 USD.  Aunque el pago será aceptado en cualquier 
momento, les agradeceremos si puede enviarlo antes de las 
vacaciones de primavera (24 de marzo).  Esto nos ayudara con 
la administración del presupuesto. 
 
Ya estamos organizando los comités de voluntarios.  Para 
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Nombre de Padres/Guardián Legal 
_______________________________________________________________________ 
Nombre de Estudiante 
_______________________________________________________________________ 
Número de Teléfono 
_______________________________________________________________________ 
Dirección Electrónica 
_______________________________________________________________________ 
Cantidad pagada 
________________________________________________________ 
Donación para otro estudiante (opcional) ________________ 
(Para uso oficial; deje en blanco) 
_______________________________________________________________________ 
*Si este pago representa una carga financiera para su familia, por favor 
comuníquese con un maestro, administrador o consejero estudiantil.* 

_________ __________ __________ ________ _________ ____________ __________ _ 
Corte Aquí 

 
 
 
 
 
 
 

Pagos para el Baile y Picnic del 
Octavo Grado 

 
Envié este formulario con su pago de 35 USD (cheque o dinero 

en efectivo) en un sobre sellado a la oficina principal de la 
escuela.  Incluya el nombre y apellido de su hijo(a).  También 

puede enviar el pago a: 
Ligon Middle School, Attn. 8th Grade Events, 706 E. Lenoir St., 

Raleigh, NC  27601 
Haga el cheque a nombre de “Ligon PTA” y escriba “8th grade 

events” en la línea de memo.   
¡Si es posible por favor envié el pago antes del jueves 24 de 

 
Nombre de Padres/Guardián Legal 
_______________________________________________________________________ 
Nombre de Estudiante 
_______________________________________________________________________ 
Número de Teléfono 
_______________________________________________________________________ 
Dirección Electrónica 
_______________________________________________________________________ 
Cantidad pagada 
________________________________________________________ 
Donación para otro estudiante (opcional) ________________ 
(Para uso oficial; deje en blanco) 
_______________________________________________________________________ 
*Si este pago representa una carga financiera para su familia, por favor 
comuníquese con un maestro, administrador o consejero estudiantil.* 

_________ __________ __________ ________ _________ ____________ __________ _ 
Corte Aquí 

 
 
 
 
 
 
 

Pagos para el Baile y Picnic del 
Octavo Grado 

 
Envié este formulario con su pago de 35 USD (cheque o dinero 

en efectivo) en un sobre sellado a la oficina principal de la 
escuela.  Incluya el nombre y apellido de su hijo(a).  También 

puede enviar el pago a: 
Ligon Middle School, Attn. 8th Grade Events, 706 E. Lenoir St., 

Raleigh, NC  27601 
Haga el cheque a nombre de “Ligon PTA” y escriba “8th grade 

events” en la línea de memo.   
¡Si es posible por favor envié el pago antes del jueves 24 de 


