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Sujeto: Programa de tutorial/baloncesto del invierno
Bienvenido a la Liga de Atletismo de la Policía en cooperación con el Distrito Escolar de
Allentown después del programa de tutoría / baloncesto escolar. Esta carta es para
proporcionar información a los padres y reclutar participantes para el programa de
baloncesto ASD / PAL
La práctica del baloncesto comenzará el 27 de febrero. Los maestros / entrenadores de las
respectivas escuelas programarán la práctica que ocurrirá dos días a la semana. Habrá
tutoría ayudar a la primera hora, seguido de la práctica de baloncesto de la segunda hora
que termina en aproximadamente 5:15 PM.
El juego de la liga comenzará el martes 22 de mayo, 2017 para los muchachos y el
miércoles el 8 de marzo de 2017 para las muchachas. Un cronograma definitivo será
creado y distribuido después de que todos los participantes se hayan registrado. Los
participantes serán recogidos en su escuela y transportados al juego y viceversa. Los
participantes deberán permanecer después de su partida para el viaje de regreso a la
escuela a menos que se hagan otros arreglos.

.
El permiso de los padres y el formulario de renuncia deben ser firmados y devueltos para
que su hijo / hija participe en la liga. Si tiene alguna pregunta o necesita más información,
llame al 610-437-7565 (Agente de Oficina PAL Knerr) o al 484-765-4130 (Sr. Falko) e
intentaremos ayudarle.
Respetuosamente,
Officer April Knerr--PAL
Dept. de policia de Allentown

Keith Falko
Director Allentown School District

AYUDANDO A NUESTROS NIÑOS A LOGRAR BUENOS HOMBRES Y MUJERES

