
 

 

 
  

¡Estás invitado! 

Por favor devuelva esto a 

su profesor del equipo 

antes del: 5 de abril! 

 
2nd Noche Comunitaria 

Multicultural 
19 de Abril 

6:30pm 

Traído a usted por . . . Walmart, BMMS PTA, Movie Tavern & 

Whataburger 

 
Agradecimientos especiales a BMMS ESL, Bellas Artes, Asesoramiento, 

patrocinadores de clubes, personal de conserjería, Departamento de baile 

de DHS, Ballet elemental de Wilson Folklorico, & Staff 

 

 

Esa noche, ¡asegúrese de 
inscribirse en un sorteo 
familiar gratuito para 
ganar un televisor, una 
tableta y más! 
 



 

 

 

Sabor de BMMS 

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendisse 

nulla pretium, rhoncus tempor fermentum, enim 

integer ad vestibulum volutpat. Nisl rhoncus 

turpis est, vel elit, congue wisi enim nunc ultricies 

sit, magna tincidunt. Maecenas aliquam maecenas 

ligula nostra, accumsan taciti. Sociis mauris in 

integer. 

Quieres ganar una tableta de  

10' gratis??? 

                         

            Ingrese su platillo favorito en el ….. 
 

   
Concurso cultural de cocina de Bettye Myers 

El jueves 19 de abril en el 

 

2nd Noche Comunitaria Multicultural 
                                      de 6:30-8:00 pm 
                         (El ganador será anunciado en el evento) 

 
¡Todos los estudiantes y el personal son 

animados a competir! 

 

* Pase por la oficina de consejería para obtener más información 
sobre cómo registrarse para este 
 

Durante esta actividad, tendrás la oportunidad de aprender sobre otras 

culturas, entretenimiento, conocer a otros padres y probar comidas en 

nuestra comunidad escolar. 
 

¡El mundo es un gran lugar así que necesitamos su ayuda para que esta 

noche sea un gran éxito! 
 

            Quíte este lado y regístrese a continuación. 

Devuelva este formulario con su hijo antes del 5 de abril 
 

El nombre del estudiante: __________________ Equipo: ________ 
 
Nombre de los padres: _________________________ 
  
Puedo ayudar con lo siguiente:   

** puedes marcar mas de uno** 
□ Trae un plato para compartir e ingresar para el desafío de la 

receta Descripción: ______________________________________  
□ Actuación cultural (cantar, bailar, etc. 

 Descripción ______________________________________  
□ Poner los tableros de exhibición y ayudar a delorarlos. 
□ Trae una artesanía o elementos para mostrar que representan 

mi cultura- Descripción : ______________________________________ 
□ Donación hacia el evento: __________________________ 
□ Otro: ______________________________ 
□ No puedo ayudar en este momento, pero para ayudarlo con su 

mapa cultural interactivo esa noche, nuestra familia es de: 
________ país. 


