
Viernes 26 de Octubre  
JAMS Clase 26 a las 5 p.m. 

¡Estudiantes aspirantes de la 
Escuadra de Abanderados son 

bienvenidos! 
La Banda Vikinga de Marcha  invita a estudiantes interesados en la 
Escuadra de Abanderados a que los acompañen en su Noche Anual 
de 8avo grado y Show de Campo.  Venga a conocer más sobre los 
shows y competencias de la Escuadrilla de Abanderados durante el 
año lectivo y acompañe otros estudiantes como invitados especiales 
del Show de Campo Anual en SMC Corsair Stadium. Traiga este 
panfleto para confirmar su asistencia al profesor de música de su 
escuela. Ms. Woo/Mr. Garnreiter (JAMS) Mr. Munoz (Lincoln).  

Llegada a JAMS 5 p.m. Partida a Corsair Stadium 7:00 p.m. Salida jardín  JAMS 9:30 p.m.

Noche Anual de 8avo Grado de la Banda Vikinga de Samohi!

1915 - SM High School Viking Band - 2018

¡Si! Quiero particular ! Escuela _______________________ Soy padre/madre y estoy interesado en participar_______________

Nombre _____________________________________________ Nombre____________________________________________

	 	 	 	 	 	  	 	 	 Puedo ser voluntario(a) como chaperón____ Puedo traer snacks___ 

	  

$5 donación sugerida por persona

Si le gusta bailar, hacer piruetas y tirar props en el aire, consider unirse a la Banda Vikinga de Samohi!



¿Cuándo? 
Viernes 26 de Octubre 

5:00. p.m. Pizza y presentación en 
el salón de la banda en JAMS No 26  

7:00 Salimos a Corsair Field 
9 :30 p.m. Salida en JAMS 

¿Quién viene? 
¡TU! Estamos invitando a 

estudiantes de 8avo grado y sus 
padres interesados en la banda de 

marcha  en Samohi. 

RSVP: 24 de Octubre 

¡Sí, pienso atender!  
Nombre:  
____________________________________ 

Maestro de Música: __________________________ 

Instrumento: ________________________________ 

Soy padre de familia y quisiera atender 
Nombre:___________________________________ 

Puedo ser voluntario y servir pizza  _____Si 

Puedo ser voluntario y ser chaperone ____ Si 

Puedo donar bebidas / snacks _____Si

z Noche de 8avoGrado z 

1 9 1 5  -  S A N T A  M O N I C A  H S  V I K I N G  B A N D  -  2 0 1 8   

Estás invitado a nuestra 

Sugerimos una donación de $5 por persona

La Banda de Marcha de la escuela superior de Santa 
Monica tiene el placer de invitarle a nuestra Noche 

Anual de 8avo Grado y presentación de campo.   

Está invitado a compartir pizza y conversación con 
miembros del Viking Band en el salón de JAMS No 26. 

Seguido con la presentación de competencia de la 
banda en Corsair Field en SMC.




