
CLUB DE ESPAÑOL 

 

¡Hola y Bienvenidos! 

El Club de Español es un club para los estudiantes en los grados 3, 4, y 5. El propósito del club es aumentar 
conciencia de la idioma y de la cultura del mundo hispanohablante. 

Este club interesante va incluir artes y manualidades, costumbres importantes, e información en general de la idioma 
español y varios países hispanohablantes. 

El Club de Español va reunirse antes de la escuela.   Los días de las reuniones del club, los padres o tutores van a ser 
responsables de traer a su(s) estudiante(s) a la escuela a las 7:50 de la mañana. 

Las fechas de las reuniones de este año escolar son las siguientes: el 23 de octubre, el 27 de noviembre, el 18 
de diciembre,  el 29 de enero, el 26 de febrero, el 12 de marzo, y el 21 de mayo.   No hay una reunión en abril. 
Si tenemos que cambiar las fechas de las reuniones, se notificaremos de algunos cambios. 

Si le gustaría unirse al Club de Español, por favor complete este formulario y luego devuélveselo a la Señora Cohen. 

Las consejeras del club son la Señora Cohen, la Señora Dougherty, la Señorita Fedele, y la Señora Young. 

 

El Acuerdo de la Participación del Club de Español 

Yo, __________________________________ (nombre del estudiante), acepto la invitación a ser miembro del Club 
de Español de Upper Moreland Intermediate School.  Mi familia entiende que será responsable de traerme a las 
reuniones a las 7:50 de la mañana los días de las reuniones del club.  

 

 

_______________________________ ________________________ 

Firma del Miembro Fecha 

 

______________________________ _________________________ 

Firma del Padre/Tutor Fecha 

 

Cuando está llegando a la escuela los días de las reuniones, por favor, use la entrada que está detrás de la escuela 
primaria. Una consejera del Club de Español estará en la puerta para saludar y recibir a los estudiantes. 

¡Gracias y saludos! 



 SPANISH CLUB 

 

The Spanish Club is a club for students in Grades 3, 4, and 5.  The club’s purpose is to increase awareness of 
language and culture of the Spanish speaking world.  

This exciting club will include arts and crafts, important customs, and general information about Spanish speaking 
countries. 

The Spanish Club will meet before school.  A parent or guardian will be responsible for dropping off the student at 
7:50 a.m. on the days of the Spanish Club meeting. 

The following is a list of meetings for the school year:  October 23, November 27, December 18, January 29, 
February 26 , March 12 , (No April Meeting) and May 21.  If  meeting dates need to change, you will be notified. 

If you would like to join the Spanish Club, please fill out this form and return it to Mrs. Cohen. 

The Faculty Advisors are:   Mrs. Cohen, Mrs. Dougherty, Miss Fedele,, and Mrs. Young.  

 

                                     SPANISH CLUB MEMBERSHIP AGREEMENT 

I, ____________________________, accept the invitation to   become a member in the Spanish Club at Upper 
Moreland Intermediate School.  My family understands that they will be responsible for dropping me off at 7:50 am. 

 

________________________________ _______________________________ 

Student Member Signature Date 

 

________________________________ ________________________________ 

Parent/Guardian Signature Date 

 

When dropping off your child, please use the car riders entrance which is in back of the Primary School. A Spanish 
Club teacher will be at the door to greet the children. 

Gracias! 


