
Jueves, Abril 2, 2020 

 

Estimadas familias y estudiantes de Date, 

Muchas gracias por ser fuertes durante estos tiempos  

difíciles. Apreciamos su perseverancia y elogiamos su 

dedicación para continuar sus estudios desde la casa.  Les 

queremos decir que los queremos y que los extrañamos 

mucho. Para demostrar nuestro sincero aprecio a ustedes 

vamos a organizar un desfile de carros de el personal de 

Date y de la familia de FUSD alrededor de el vecindario. 

Nos encantaría verlos y saludarnos manteniendo su 

seguridad y salud como prioridad.    

 

Si van a participar como espectadores de el desfile, por favor siga estas reglas y regulaciones: 

• Su participación es voluntaria. 

• Deben de mirar el desfile desde la entrada de su casa, cochera, puerta, o la banqueta. 

• Siga los protocolos de distanciamiento social en todo momento. 

• No se acerque a los carros y no vaya a la calle por ninguna razon.  

• No vamos a pasar o aventar nada, no hay necesidad de acercarse a nuestros carros. 

• Niños deben de estar supervisados por un adulto o tener permiso de ser espectadores. 

• No aviente nada a nuestros carros para que podamos manejar con seguridad. 

• Nos encantaría verlos y escuchar sus porras, ver sus posters, aplausos, barullos, y cualquier cosa 

que demuestre su apoyo con seguridad. Sea creativo! 

• Si es posible, trate de ponerse su camiseta Dragón o los colores morado o turquesa. 

 

Este desfile está programado para el Viernes 3 de Abril del 2020.  Los participantes del desfile de el 

personal de Date saldrán del estacionamiento de la escuela a las 11am, por favor espere afuera de sus 

casas con seguridad. Vea nuestra ruta en el mapa para que sepan nuestro plan de viaje.  

Y por último hay que divertirnos! Sabemos que estos tiempos son duros, extendiendo algo de alegría 

puede aligerar un poco nuestra carga pesada. Hay que demostrar a Fontana como nuestra familia de la 

escuela de Date es siempre Responsable, Respetuosa y Comprometida en este desfile de carros. 

 

Disfrute y cuídese, 

Bob M. Soriano and Yuliana J. Guerra 

Directores de Date Elementary 

 


