En este año 2019-2020, la serie de Cobb Performing Arts (Artes Interpretativas) celebra su 44o aniversario. Éste programa acentuará el
currículo académico de su niño(a) con presentaciones artísticas en vivo de música, teatro y danza. Nosotros dependemos exclusivamente
de donaciones para ofrecer presentaciones dentro de la escuela o fuera a estudiantes de las escuelas primarias (Kg. - 5º) y escuelas
intermedias (6º - 8º). Cada uno de los estudiantes de las escuelas primarias del condado de Cobb asistirán a las siguientes presentaciones:

6º, 7º y 8º Grado

Las presentaciones serán en la escuela local o las escuelas programarán excursiones/paseos que mejor se
ajusten a las necesidades de nuestros estudiantes.

Por favor ayúdenos apoyando la educación de las artes de su niño(a) haciendo una donación deducible de los impuestos y ¡únase a
nosotros en exponer a todos los niños(as) del condado de Cobb a las artes! Esperamos que done $14, pero ¡cualquier cantidad es
apreciada enormemente!
Para más información: https://bit.ly/2raYzT0
Si necesita asistencia adicional, por favor comunicarse con Dr. Joseph Woodruff en Joseph.Woodruff@cobbk12.org.

2019-2020 Participación en Performing Arts (Artes Interpretativas) /Permiso y hoja de donación
Nombre del Estudiante________________________ Escuela _____________________ Maestro(a) _________________ Grado ____
Por favor seleccione uno:
_____ Mi niño(a) SI tiene permiso para participar en la serie de Performing Arts 2019-2020, para ver una presentación en vivo en la
escuela local o para ir de excursión a ver una presentación fuera de la escuela.
_____ Mi niño(a) NO tiene permiso para participar en la serie de Performing Arts 2019-2020.
Yo libero y rescindo, y además estoy de acuerdo en indemnizar y declarar inofensivo al Distrito Escolar del Condado de Cobb, sus sucesores a asignados, sus
miembros, agentes, empleados, a su representante, así como también a los supervisores de la excursión/paseo, de y en contra cualquier reclamo en donde yo,
cualquier otro padre o tutor, cualquier hermano o hermana, el estudiante, y cualquier otra persona, firma o corporación que pudiera tener o tiene un reclamo,
divulgado o no divulgado, directo o indirecto, de cualquier pérdida, daños o heridas que surjan de, durante o en conexión con la participación del estudiante en la
serie de Performing Arts o la presentación de procedimientos o tratamiento en caso de emergencia médica, si ese fuese el caso.

Firma del Padre/Tutor
_____ Estoy anexando una donación de $14.00 (deducible de los impuestos) como apoyo a este programa_____
_____ Estoy donando a través del Internet usando MyPaymentsPlus @ www.mypaymentsplus.com. Estoy donando
$___________________.
_____ En este momento no dispongo de suficientes medios económicos para aportar la cantidad completa. Por favor acepte mi
donación de $___________.
_____ Me gustaría patrocinar/ayudar a otro estudiante del condado de Cobb con una donación de $___________.
Todas las donaciones y formularios de permiso deberán entregarse entre el 19 de agosto y 9 de
septiembre, 2019 como lo indique su escuela local. Para los estudiantes nuevos, por favor anexe su
pago al momento de la inscripción.
Favor de hacer los cheques a nombre de la escuela de su niño(a).
Por favor pague la cantidad exacta porque no se da cambio.
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