Correo electrónico
para una “reunión después de la fiesta”
Comunicación de padres para padres

Con frecuencia, es tranquilizador escuchar a otros padres que quieren mantener seguros a sus
hijos después de los bailes escolares y otros grandes eventos grupales. El siguiente correo
electrónico es una muestra de lo que los padres organizadores pueden enviar a otros padres.
Comparte sus expectativas y lineamientos para la tarde, mientras que les brinda la tranquilidad
de que sus hijos estarán supervisados y seguros.
Hola a todos:
Estamos emocionados de darles la bienvenida aquí a los niños para una reunión después
de la fiesta. Sin embargo, queremos asegurarnos de que todos estemos en la misma
página para que podamos organizar una noche divertida y segura para ellos. Como
parte de nuestros esfuerzos conjuntos para mantener seguros a nuestros hijos,
queremos recopilar su información de contacto y establecer las expectativas para la
fiesta. Responda a este correo electrónico (no es necesario responder a todos) y
proporcione la siguiente información:
Nombres de los padres:
Mejor número de teléfono para comunicarse con usted:
Cualquier instrucción especial para su hijo:
La hora de llegada es a las _____. La hora para recogerlo es a las _____.
Si su hijo pasará la noche, la hora a la que lo recogerá al día siguiente será a las _____.
Nuestra información de contacto/dirección es
_______________________________________________________.
Se servirán agua y refrigerios “sin cacahuates”. Su hijo NO tendrá permitido llevar
botellas de agua ni ningún otro contenedor de líquidos (botellas de refresco, etc.) a la
casa. Ayúdenos a garantizar que (1) no lleven botellas de agua a la fiesta y (2) dejen sus
“bolsas” antes de las _____ en _____. Designaremos un área en la que puede dejar las
bolsas y le pedimos que etiquete la bolsa con el nombre de su hijo. Revise la bolsa de su
hijo. No recogeremos bolsas en la sesión de fotos ni permitiremos que los niños lleven
bolsas después del baile. Para seguridad de todos, nos reservamos el derecho de abrir
cualquier bolsa que se lleve al lugar.
Estaremos en casa en todo momento y no permitiremos la entrada de otras personas
que no estén invitadas.
Si alguien tiene alguna sugerencia sobre cómo hacer una noche divertida y segura, no
dude en informárnoslo. Agradecemos de antemano su cooperación anticipada.
¡Gracias!
Atentamente,
___________________
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