
8 de junio de 2009 • de 9:00 am a 2:00 pm

Museo Metropolitano de Arte  
(The Metropolitan Museum of Art)

1000 Fifth Avenue at 82nd Street
Para inscribirse en la conferencia, complete y devuélvale la solicitud a su coordinador 

 de padres a más tardar el 22 de mayo de 2009.

La Oficina de Estudiantes que Aprenden Inglés, la Oficina de Artes y Proyectos Especiales, la Oficina para la Participación 
y Representación Familiar, la Oficina de Asuntos Públicos y Comunales y el programa de tutores académicos  
Learning Leaders presentan 

¡Planifique un verano de aprendizaje y diversión!
Un evento para los padres de los estudiantes que aprenden inglés (ELL)  

y para los padres de los ex estudiantes ELL
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La Oficina de Estudiantes que Aprenden Inglés, la Oficina de Artes y Proyectos Especiales, la Oficina para la Participación  
y Representación Familiar, la Oficina de Asuntos Públicos y Comunales y el programa de tutores académicos  
Learning Leaders presentan 

Un evento para los padres de los estudiantes que aprenden 
inglés (ELL) y para los padres de los ex estudiantes ELL.

¡Planifique un  
verano de aprendizaje y 

diversión!
Museo Metropolitano de Arte 

(The Metropolitan  
Museum of Art)

Lunes 8 de junio de 2009

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LA CONFERENCIA
Para inscribirse en la conferencia, complete y devuélvale la solicitud a su coordinador de padres a más tardar el 22 de mayo de 2009.

Nombre de uno de los padres o tutores (Parent/Guardian Name):

Nombre (First):  _______________________________________  Apellido (Last) :  ___________________________________

Escuela (School):   _______________________  Distrito (District):  _____________  Municipio (Borough):  _______________

Tipo de escuela (School Type):  q Escuela primaria (jardín de infantes a 6.º grado) (Elementary School (K-6)) 

q Escuela intermedia/secundaria (Middle /Junior High) 

q Escuela secundaria (High School)   

q Otro (Other)

Teléfono de uno de los padres o tutores (Parent/Guardian Telephone Number):  __________________   Correo electrónico (Email):  __________

Dirección particular (Home Address):  _______________________________________________________________________
 Calle (Street) Ciudad (City) Estado (State)

q Si necesita servicio de intérprete por favor marque este casillero.   

Para asistirlo mejor, por favor enumere toda necesidad especial que pudiera tener (por ejemplo, ayuda con una silla de ruedas):

__________________________________________________________________________________________________

Por favor indique el numero total de participantes:  ______________________________________________________________

Cómo llegar: 
Desde el lado este de Manhattan: tome el tren 4, 5 ó 6 hasta la estación 86th Street y camine tres cuadras hacia el oeste hasta Fifth Avenue. 
Desde el lado oeste de Manhattan: tome el tren 1 hasta la estación 86th Street, luego tome el autobús M86 que atraviesa el Parque Central hasta la parada Fifth Avenue, 
o tome el tren C hasta la parada 81st Street y luego tome el autobús M79 que atraviesa el Parque Central hasta la parada Fifth Avenue.
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