
Afterschool band begins soon!    Please sign and return the bottom section so we know your plan. 

● MARY ENDRES Band meets every Monday afterschool (starting Nov 5)     2:00-3:00pm.  

● Pick-up should be right at 3:00pm please. 

● Please make sure that you have arranged for transportation home ( will they walk?, get picked up by a parent/relative?, get a 

ride from a friend?, or another plan?). 

● Please make sure they know the phone number of the person picking them up (if not a parent), in case they are late/forget. 

● Would you be willing to help with transportation for a student who doesn’t have a ride? 

~Mrs. Schweihs, Band Director  

 

Information for Mrs. Schweihs  (please sign and return asap) 

Student Name________________________________ 

I understand that afterschool band is starting soon.  The plan for my child to get home after our rehearsal at 3:10pm is: 

____  my child will walk home                   ____  my child will get picked up by ________________________________________________ 

____  my child will go to Kid’s Club            ____  other?  ___________________________________________________________________ 

1st phone number to call (list number and WHO we are calling) _______________________ 

2nd number to call (list number and WHO we are calling) __________________________ 

___YES, I would be willing to provide transportation for a child who does not have a way home after rehearsal.  Please contact me if I can help. 

Name of person to contact__________________________   Phone number of person to contact ________________________ 

Please sign and return as soon as you are able! 

Parent/guardian name ______________________________ Parent/guardian signature  _________________________________ Date __________ 

 



¡Las prácticas de banda después de la escuela van a empezar pronto! 
Por favor, firmen y regresen la parte de abajo para que conozcamos su plan. 
 

● La Banda de MARY ENDRES se reúne todos los lunes después de la escuela (comenzando Nov. 5) de 2:00-3:00pm.  

● Debe recoger a sus hijos exactamente a las 3:00 pm por favor. 

● Asegúrese de que sus hijos tienen una manera para llegar a la casa (¿van a caminar?, ¿los van a recoger los padres o 

familiares?, ¿irán a casa con un amigo?, o, ¿algún otro plan?). 

● Asegúrese de que sus hijos sepan el número de teléfono de la persona que va a recogerlos (si no son los padres) en caso de 

que ellos lleguen tarde o se hayan olvidado. 

● Estarían dispuestos a ayudarnos a llevar en su carro a un estudiante que no tiene a nadie con quien regresar? 

~Mrs. Schweihs, Band Director

 
Información para  Mrs. Schweihs  (firme y devuelva está parte lo antes posible por favor) 

Nombre del estudiante ________________________________       Entiendo que las prácticas de banda después de la escuela empezarán pronto.  El plan 

para que mi hijo vuelva a casa después de las prácticas es el siguiente: 

____  mi hijo irá a casa caminando                   ____  a mi hijo lo va a recoger  ________________________________________________ 

____  mi hijo ira a Kid’s Club                               ____  otro?  _______________________________________________________________ 

Primer número de teléfono (ponga el número y el nombre de la persona a quien debemos llamar) _________________________________________ 

Segundo número de teléfono (ponga el número y el nombre de la persona a quien debemos llamar)  ________________________________________ 

___ SI, podría  ayudar con el transporte de un estudiante que no puede regresar con sus familiares después del ensayo. Por favor, contacte conmigo si 

necesitan mi ayuda.    Nombre de la persona de contacto: _______________________ Teléfono de la persona de contacto: ______________________ 

 
firme y devuelva está parte lo antes posible por favor 
 
Nombre del padre/tutor ________________________________ Firma del padre/tutor  ___________________________________  Fecha__________ 


