
 !
10ª Noche Internacional  

Anual de Creekside 
!

La Noche Internacional se celebrará el jueves 16 de marzo, de 6:00-8:00 pm. Venga a 
celebrar la rica diversidad que se encuentra en nuestra comunidad escolar. Habrá música, 
entretenimiento, exhibiciones, y comidas representando diversas culturas y grupos 
étnicos. ¡Viaje a cada continente para llenar sus pasaportes, haga origami y traiga su 
cámara! Se le ruega vestir su vestimenta tradicional.   
!

MANERAS DE PARTICIPAR 

!
CENA DE TRAJE INTERNACIONAL: Serán bienvenidas las comidas que representen la 
herencia de su familia. Además, estaremos sirviendo comida de una variedad de 
restaurantes del área y también pizza. 

Organicé Una Mesa De PAÍS: ¿Es usted una familia internacional o ha viajado al 
extranjero? Comparte elementos de tu cultura hospedando una mesa de países en la 
biblioteca. Por favor vea atrás para obtener detalles completos. 

DONACIONES MONETARIAS: Serán bienvenidas las donaciones y pueden ser enviadas 
a la maestra de su hijo en cheque o en efectivo. Favor de extender los cheques a nombre 
de “Creekside PTA.”  

VOLUNTARIOS: Se necesita su ayuda en la planificación de los detalles del evento y en 
forma de apoyo durante el día y noche del 16 de marzo. Necesitamos voluntarios para 
montar mesas, ayudar con las estaciones interactivas y ayudar a limpiar después del 
evento. 

APUNTARSE: Se puede apuntar en Internet https://tinyurl.com/zkz75t6 o llenando el 
formulario que se encuentra por el otro lado. 

Se les anima a todos los estudiantes, familias y personal de participar y asistir a este 
increíble evento tradicional de Creekside. ¡Nos vemos allí! 

Thank you! Gracias! Danke! Merci! Asante! 谢谢! Grazie! 감사합니다! Nuhun! اركش 

!



!  
Noche Internacional Inscripción 

   Se puede apuntar en Internet https://tinyurl.com/zkz75t6 
           

                 Jueves, 16 de marzo de 6:00-8:00pm 

Nombre del Estudiante: _________________________________________ 

Grado: _________ Maestro: ___________________________________ 

Nombre del padre, Número de teléfono o Correo electrónico:  

_____________________________________________________________ 

Por favor indique cómo participará su familia: !
___Nos ofreceremos como voluntarios. 

  __ Preparar ___Durante el evento ___Limpiar ___Según sea necesario 

__ Vamos a organizar una mesa de país 

 PAÍS: _____________________ 

Ejemplos de artículos: ropa, instrumentos, mapas, banderas, joyas (no buenas), juguetes y otros 
artículos interactivos y aptos para niños. Traiga sus artículos al Centro de Medios a las 5:30 pm el 
16 de marzo para la instalación. Las familias son responsables de vigilar sus mesas. 

 IMPORTANTE: La Escuela de Creekside, el PTA de Creekside no son responsables de ningún artículo que se rompa o se  
 pierda durante la Noche Internacional. Por favor, no traiga artículos de gran valor. 

___Enviaremos una donación monetaria. 

___Prepararemos un plato típico. (Traiga utensilios para servir y suficiente comida para entre 12-15 personas) 
       

 Nombre del plato que traerá: _____________________________ 

 País o cultura que representa: ____________________ 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEBIDO A LA OFICINA PRINCIPAL EL JUEVES 9 DE MARZO  
¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto con Nathalie Tissaire a tissaire2@gmail.com o al (919) 491-2749. 

*Transporte desde Oak Creek Apartments está disponible. Por favor contacte a Irma Hann al (919) 560-3919 o Betty 
Rouse a betty.Rouse@dpsnc.net antes del 9 de marzo para información.


