
Atención ‘papás’ de    
                              Sabin Middle School 
                                

 

         Evento ‘Donas con Papás’  
 

Padres y figuras paternas, 
 

El Wed Jan 25 from 8:30-9:30AM tendremos nuestro 1 evento anual ‘Donas 
con papás’ en nuestra escuela.  Usted y su estudiante se reunirán en la 
cafetería de la escuela para saborear donas y bebidas GRATIS.  Durante la 
hora, tendremos una presentación acerca de nuestro programa WATCH 
D.O.G.S.® (Dads Of Great Students) (padres de grandes estudiantes).  
WATCHD.O.G.S. es un programa innovador usado por las escuelas en todo el 
país que ayuda a los papás y figuras paternas a tener un impacto positivo en 
la vida de los estudiantes. La meta es que estos papás participen  por lo 
menos un día al año en la escuela de su hijo como voluntario creando así una 
imagen de modelo masculino positivo y contribuyendo con un par adicional de 
ojos y oídos. 
Papás, abuelos, tíos, padrastros y hermanos mayores esta es su oportunidad 
de pasar una noche con su estudiante en un entorno divertido en la escuela.   
 

Para poder participar usted necesita hacer dos cosas:   
1. Llenar la porción encontrada al final de esta hoja y regresarla con su 
estudiante lo mas pronto posible indicando que usted asistirá a Donas con 
Papás para de esa manera contarlo para la comida.   
2.  Marque su calendario, y lo veremos el Wed Jan 25 from 8:30-9:30AM  
 

 

       Sinceramente, 
      Sabin Middle School Watch DOGS 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _          

 
___Si, estaremos ahí  (#) ___ de papás y estudiantes que asistirán 
 

Nombre del Estudiante__________________________  Nombre del maestro(a)_____________________ 
 

   Nombre del padre/figura paterna_________________________ email ________________________________ 
  
   Teléfono: casa__________________ celular____________________  trabajo ____________________ 

Por favor complete y regrese la forma de abajo a la escuela 
el día (FECHA)  Regrese una forma por familia 
 


