Esta usted orgulloso de su país de origen?
Usted tiene un talento que quiera compartir de otro país?
Si usted contesto “SI” a alguna de las preguntas anteriores, usted podría participar en
la Noche Internacional N.33, que se celebra cada año en Garrett Park Elementary
School. El evento se llevara acabo el día Sábado 10 de Marzo de 2018, de 6pm a 9pm
en el colegio ubicado en la dirección 4810 Oxford Street Kensington 20895.
Gracias a nuestra diversa comunidad de estudiantes, podemos realizar cada año este
fabuloso evento. El año pasado contamos con la representación de 40 países!! Es por
eso que hacemos énfasis que entre mas familias participen mas impacto tendrá la
Noche Internacional.
Escoja alguna(s) de las siguiente actividades para representar a su país de origen:
Representación de su identidad cultural: Las familias comparten su herencia
cultural mostrando productos hechos a mano, fotos turísticas, banderas,
monedas, libros, juegos y actividades donde los visitantes puedan ser participes.
Demostración de trajes típicos: Los estudiantes pueden participar en el desfile
de trajes típicos utilizando atuendos tradicionales de su países. El desfile se
realiza por los corredores del colegio con la bandera de su país.
Interpretación cultural: Los niños tienen la oportunidad de actuar y ser parte
del evento. Usualmente trabajan en grupo y preparan sus demostraciones como
recitales, bailes típicos, muestras musicales y cualquier habilidad donde puedan
demostrar la cultura de su país de origen.
Libro de recetas de cocina típicas: Nosotros animamos a los padres a
compartir con nuestra comunidad una receta de cocina típica, que represente
sus orígenes y su cultura. Puede enviar la información a GPES Heritage
Cookbook https://goo.gl/Wz9P88
Para representar a su país, puede llenar el formulario por internet (preferiblemente y
disponible en https://goo.gl/forms/mNuDxqMwa2Q3BZx13 or en el formulario que
sera enviado en el folder de los estudiantes (Favor llenar uno solo). Si usted decide
llenar el formulario a mano, favor enviarlo de regreso en el mismo folder del colegio o

puede adjuntarlo y enviarlo por email a Amber Coleman-Mortley
(acolemanmortley@gmail.com). Nosotros lo contactaremos para confirmar su
participación y responder cualquier pregunta.
Si usted decide no participar este año, le hacemos la invitación a usted y su familia
para que nos visiten y disfruten el evento.

Gracias por su atención y esperamos verlos en este maravilloso evento!!
Coordinadoras de la Noche Internacional 2018:
PTA Líder y apoyo del evento: Amber Coleman-Mortley
Co-Líder de patrimonio cultural de los países: Leigh Bacon y Gail Ravnitzky
Líder de interpretación cultural: Paula Boland Carter
Líder de voluntariado: Erin Rehman
Líder del libro de recetas típicas: Cecilia Chen y Christina Bowen
Coordinador comunidad de Garrett Park: Gerilee Bennett

FORMULARIO DE REGISTRACION
NOCHE INTERNATIONAL GPES 2018
Sábado, 10 de Marzo, 2018 6pm - 9pm
Garrett Park Elementary School
4810 Oxford Street, Kensington, MD 20895

Noche internacional, Sábado 10 de Marzo!! Represente y comparta sus orígenes e
identidad cultural con nuestra comunidad. El año pasado mas de 400 padres y niños
participaron en este evento, siendo el mas popular y principal del año para nuestro
colegio. Les hacemos la invitación para motivar a sus hijos a participar en las diferentes
representaciones y actividades culturales previstas para este día.
Si usted ya lleno el formulario por internet https://goo.gl/forms/mNuDxqMwa2Q3BZx13
no es necesario que lo vuelva a hacer. Si no lo ha llenado y desea participar, por favor
complete este formulario y retórnelo a la clase de su hijo(a) antes del Viernes 16 de
Febrero de 2018. Si tiene alguna pregunta, contacte a Amber Coleman-Mortley
(acolemanmortley@gmail.com) El formulario en español envíelo a Paula Boland-Carter
(bolandcarter@gmail.com).

Nombre del estudiante(s) Y Profesora(s):
______________________________________________________________________
Nombre de los padres: __________________________________________________
Numero de telefono e Email: ________________________________________
Nombre del país: _________________________________

Por favor marque la actividad en la que usted quiera participar:
1) ____ Me gustaría reservar un espacio para representar a mi país en la muestra
cultural. (seleccione todas las que aplican):
A. ______ Representación de su identidad cultural. Ejemplo: Manualidades, Fotos
turísticas, estampillas, banderas, monedas, libros, escritos o juegos y
actividades para todos.

B. ______ Ofrecer comida de su país (No bebidas Alcohólicas; la comida debe ir
acompañada de un listado de ingredientes).
Por favor formule una pregunte de su país que los estudiantes deban responder,
para poder tener un sello de visita en el pasaporte.
Este año, estamos queremos promover a formular preguntas relacionadas con
los mitos y leyendas.
________________________________________________________________
Por favor háganos saber si tiene alguna solicitud especial relacionada con la
representación de su identidad cultural.
________________________________________________________________
Nota : Si muchas familias se registran para el mismo país, los pondremos en
contacto.
2) _____ Mi / Nuestro(s) hijo(s) le(s) gustaría participar en la interpretación cultural y
les gustaría interpretar:
Musica: ____

Baile: ____ Poesía: ____ Canción: _____

Otro: _______

Titulo: ________________________________
(por favor limite la selección a 3 MINUTOS o menos)
Nota: No hay ensayos de vestuario el viernes, Marzo 9. Estaremos en contacto
si realizamos ensayos el 10 de marzo.
3) _____ Mi / Nuestro(s) hijo(s) le(s) gustaría participar en el desfile Internacional de
trajes típicos.

4) _____ Yo / Nosotros nos gustaría participar en la donación de Agua en botella,
ensamblando materiales con anticipación, alistado los espacios para el evento
o ayudando durante el evento. Por favor visite la siguiente pagina web:
http://www.signupgenius.com/go/10c0a44a9ae29ab9-gpes2
5) ______ SSL horas, Yo / Nosotros tenemos un estudiante de “Middle school / High
School” que le gustaría hacer voluntariado para hacer horas de ayuda a la
comunidad. Por favor visite la siguiente pagina web:
http://www.signupgenius.com/go/10c0a44a9ae29ab9-gpes2

