
CLASE DEL 2019 SOBRES ROJOS 
ATENCIÓN PADRES Y AMIGOS DE LOS GRADUANDOS 

Siguiendo nuestra maravillosa tradición de Milton, una vez más estamos brindando a 
parientes, amigos y maestros la oportunidad de honrar a nuestros estudiantes del 
último año enviándoles  una carta especial de felicitaciones por su próxima graduación 
en Mayo de 2019. 

Guardaremos cuidadosamente estas tarjetas y cartas para cada estudiante y las 
distribuiremos después del cena para los graduandos. Todos recibirán un SOBRE 
ROJO grande que contiene estos mensajes y buenos deseos. Las cartas y tarjetas se 
mantendrán confidenciales hasta que se entreguen a los estudiantes en el cena. 

Puede dejar sus tarjetas y cartas en la oficina de la entrada en la casilla "SOBRES 
ROJOS" o puede enviarlas por correo a la escuela a través de la siguiente dirección: 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE 

c/o Milton High School PTO – Cindy Brill /SOBRES ROJOS 
13025 Birmingham Highway 
Milton, GA 30004 
 
¡TODAS LAS TARJETAS Y CARTAS ENVIADAS A LA ESCUELA O DEJADAS EN LA 
ESCUELA DEBEN ESTAR MARCADAS COMO "SOBRE ROJO"  EN EL EXTERIOR 
PARA GARANTIZAR LA ENTREGA! 

INSTRUCCIONES PARA LAS TARJETAS Y CARTAS DEL SOBRE ROJO: Tenga en 
cuenta que se recogerán cartas para más de 500 estudiantes. Es imperativo que siga 
estas pautas: 

• ENVÍE SOLAMENTE LAS TARJETAS O LAS CARTAS DE 8 ½ " x 11" O MÁS 
PEQUEÑAS. 

• NO ENVÍE PAQUETES DE NINGÚN TIPO. 
• NO ENVIE NADA DE VALOR (es decir: efectivo, cheques, tarjetas de regalo) no 

podemos ser responsables de ello. 
• Si envía varios sobres dentro de uno más grande, PONGA EL NOMBRE 

COMPLETO DEL ESTUDIANTE EN TODOS LOS SOBRES. 
• Mantenga las cartas y tarjetas PLANAS. Se le pedirá que vaya a la escuela para 

recoger los artículos que no cumplan con los criterios anteriores. 

TODAS las tarjetas y cartas DEBEN ENTREGARSE EN LA ESCUELA antes del 30 
de Abril de 2019. Le recomendamos que envíe sus cartas lo antes posible. 

¡Demostremos a la Clase del 2019 que son realmente especiales para nosotros y que 
reconocemos sus logros de los últimos 12 años! 

Cindy Brill: cgbrill2@comcast.net   Mellissa Hairston: mshairston@yahoo.com 


