
 

 

 
 

                    Atención a todos los ‘PAPÁS’  
                       de los estudiantes de BWE 
 

¡Pizza GRATIS, Refrescos y Diversión! 
 

 

Padres y otros que sirven como padres, 
 

El día 10 de octubre de 2019 de 6:00 a 7:00 la PTA de BWE tendrá el lanzamiento de 
nuestra noche de información de WATCH D.O.G.S.® en nuestra escuela. Usted podrá 
reunirse en la cafetería de la escuela a las 6:00 pm para pizza GRATIS y refrescos.  A 
las 6:30 tendremos una presentación sobre WATCH D.O.G.S.® (Dads Of Great Students 
– Padres de grandes estudiantes) El Programa será presentado por Justin Haywood.  
WATCH D.O.G.S.® es un programa innovador que se usa en las escuelas de toda 
América, que ayuda a tener un impacto positivo por la participación comprometida de los 
padres y los que sirven como padres en la vida de los estudiantes.  Nuestra meta es que 
usted pase al menos un día este año en la escuela para ser un modelo masculino 
positivo y para ayudar con un par extra de ojos y oídos. 
 

Papás, abuelos, tíos, padrastros y hermanos adultos . . . esta es su oportunidad de tener 
una noche con su estudiante en una atmósfera divertida en la escuela.   
 

Para poder participar, necesita hacer las siguientes cosas:   
 

1. Llenar la parte de abajo de esta hoja y devolverla con su estudiante lo antes posible 
diciendo para usted asistirá a la noche de pizza para que así podamos saber con 
seguridad cuanta comida pedir.   

2. ¿Ya confirmó su asistencia a este evento? No necesita enviar este formulario 
nuevamente, tenemos su información. Pero si no puede asistir al evento en su nueva 
fecha, envíe un correo electrónico a watchdogs@brookwoodpta.com para que 
podamos actualizar nuestro recuento. 
 

3. Marcar sus calendarios y los veremos:  
El jueves, 10 de octubre de 6:00 a 7:00 pm.   

 

        
 

 
      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                 

 

 
 

___¡¡¡Sí!!!  ¡Estaremos allí!  (nº) ___ de ‘papás’ y estudiantes que asistirán 
 

         Nombre del padre/sirviendo como padre____________________________Teléfono __________________________ 

 
Correo electrónico  ___________________________________________________________________________ 

 
Nombre del estudiante ________________________________ 

 
Nombre del estudiante ________________________________ 

 
Nombre del estudiante ________________________________ 

 

Por favor escriba de forma legible para completar y devolver la parte de abajo a la escuela antes del  
8 de octubre del 2019. 

¡Envíe un formulario por familia! 
 
 
 
 
 


