
  
  

Banda   Lancer   Joliet   Slammers   
R epresentación   

  
Jueves   17   de   marzo ,   2022   
  
  

¡Este   año,   la   Laraway   Lancer   Band   actuará   antes   de   un   partido   de   béisbol   de   Joliet   Slammers!   
La   actuación   tendrá   lugar   en   la   noche   del    martes   17   de   mayo    antes   de   que   comience   el   juego.     ¡La   
Lancer   Band   interpretará   tres   canciones   en   el   campo   y   todas   las   familias   están   invitadas   a   asistir!   
  

La   actuación   será   aproximadamente   a   las    6:00   pm    (el   juego   comienza   a   las   6:35   pm).     Después   de   la   
actuación,   los   estudiantes   guardarán   sus   instrumentos   y   luego   podrán   ver   el   juego.Debido   a   todos   los   
instrumentos   en   el   autobús,   los   estudiantes   tendrán   que   viajar   en   el   autobús   de   regreso   a   la   escuela,   para   
asegurarse   de   que   su   instrumento   regrese   de   manera   segura   a   la   escuela.     Después   de   que   termine   el   
juego,    todos   los   estudiantes   deberán   ser   recogidos   de   Laraway .   
  

Se   hizo   una   donación   a   la   banda   para   marchar   en   el   desfile   Light   Up   the   Holidays,   y   se   llevó   a   cabo   una   
recaudación   de   fondos   en   la   escuela   con   miembros   del   personal.     Debido   a   estas   dos   oportunidades,   ¡el   
costo   del   rendimiento   para   los   estudiantes   es    gratuito !     Cada   estudiante   recibirá   un   boleto   para   el   juego,   
un   cupón   para   la   cena   y   una   camisa   de   banda   para   usar   en   la   actuación.   
  

¡Los   miembros   de   la   familia   también   pueden   venir   al   juego   para   una   noche   divertida   y   para   apoyar   a   la   
banda!   Los   boletos   están   disponibles   para   comprar   a   través   de   la   Laraway   Band   por   $2   por   boleto.    Si   
está   interesado   en   comprar   boletos,   complete   y   devuelva   el   formulario   de   interés   de   boletos   a   
continuación   antes   del   miércoles   23   de   marzo.Necesitamos   enviar   un   recuento   estimado   de   
boletos   para   la   próxima   semana.    Puede   agregar   /   restar   boletos   de   su   pedido,   pero   necesitamos   una   
idea   general   de   cuántos   boletos   reservar.   También   se   enviará   un   formulario   de   interés   de   boletos   por   
correo   electrónico   (solo   necesita   completar   uno).   Todo   el   dinero   del   boleto   vence   a   más   tardar   el   viernes   
22   de   abril.   
  
  
  
  

Boleta   de   permiso   e   interés   del   boleto   
  

  
Nombre   del   estudiante:_________________________________________     
  
  

Boletos   adicionales    ________   x   $2   =   $______________     
( Todo   el   dinero   vence   a   más   tardar   el   viernes   22   de   abril. )   
  
  

Mi(s)   estudiante(s)   tiene   permiso   para   asistir   al   juego   de   béisbol   Joliet   Slammers.   Entiendo   que   mis   
estudiantes   deberán   ser   recogidos   de   Laraway   después   de   que   termine   el   juego.   
  
  

Firma   de   padre/guardián :___________________________________________________________   
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