
 

Class of 2019 
 

Estimados padres clase mayor, 

 

Felicitaciones a usted y su estudiante! Nuestros hijos, los miembros de la Clase del 2019, son ahora estudiantes 

MAYORES Sanderson secundaria! 

 

Este es el comienzo de un año muy especial para nuestros mayores; un año en el que podemos honrarlos, celebrar sus 

logros y ayudar a poner en marcha a las posibilidades incalculables que son su futuro. Es un año para recordar! Sea 

parte de la tradición de la financiación Sanderson matriz superior y soporte para varios eventos de alto nivel, que se 

describen a continuación: 

  

• El lunes, 27 de Agosto el primer día de clases, nuestros estudiantes Seniors comenzará el año con un desayuno      

temprano por la mañana y la caravana de coches para Sanderson del Trinity Baptist Church en 4815 Six Forks Road.   

Los estudiantes pueden empezar a llegar alrededor 5:45 am y listo comida alrededor 6:00 am.  Todos los conductores y 

sus pasajeros deben firmar el formulario de liberación de caravana que estara disponible para su descarga. 

• Financiar el día de campo de alto nivel 

• La recepción de Bachillerato en junio de 2019 

 

En lugar de recoger por separado para estos eventos, se sugiere una contribución por única vez de $50.00 por familia 

para cubrir todos los eventos. Su participación es totalmente opcional. Todo el dinero recaudado será utilizado para la 

clase del 2019; los fondos sobrantes serán añadidos al Fondo de clase para un regalo a la escuela. 

Por favor complete el formulario que se incluye con este correo electrónico y con su cheque para el viernes, 3 de Agosto 

al Takako Schenberger 3104 Plaza Place, Raleigh NC 27612. Tenga en cuenta las siguientes instrucciones: ... 

 

• Para las contribuciones de eventos de la clase mayor, por favor haga su cheque a nombre de Sanderson Superior 

Booster Club. Para todas las donaciones de $50.00 recibido antes de 3 Agosto, usted recibirá un descuentod de $10.00 

para la camiseta de senior, un ahorro de $10.00! Asegúrese de llenar el formulario de pedido de la camiseta y volver con 

su cheque. 

 

En el sobre, por favor ponga ATENCIÓN: Sanderson Superior Booster Club. 

Necesitamos mucha ayuda durante el verano para planificar y prepararse para el desayuno Senior (27 de Agosto 6:00 

am) y para ayudar a lanzar su último año en Sanderson, Clase de 2019. Ven y disfruta de la diversión !!! Haga clic en el 

siguiente enlace para registrarse para ayudar con estas actividades: https://www.signupgenius.com/go/4090d4aaea62e5-

2018. Ver las Mayores vuelven a conectar después de verano y animarlos a medida que entran a través del arco de 

globos de color rojo, blanco y azul en la entrada de Sanderson. 

 

Unirse a la clase del grupo de yahoo 2019 mediante el envío de un correo electrónico a SHS_2019_Class-

noreply@yahoogroups.com Unirse a este grupo de correo electrónico le mantendrá informado sobre los eventos de alto 

nivel a través de correo electrónico, y le permitirá enlazar con la inscripción Genius. 

(http://www.signupgenius.com/go/10c094aafa623a02-20172018)  para ayudar con premios de entrada, limpieza, o donde 

se necesita ayuda. Póngase en contacto con Lisa McIntosh at lhmcintosh@gmail.com si le gustaría ayudar con cualquiera de 

los eventos. 

 

Muchas gracias, 

Sanderson Booster Club Superior 

Comité de comunicaciones 
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