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Sea tan amable de entregar este formulario con su pago en un sobre sellado, que indique el nombre y la clase del niño 

Costo: $4 por cada mensaje congratulatorio (booster) en efectivo o cheque pagadero a “PS 94 School Fund”. 

Entréguele al maestro de aula de su hijo sus aportes a más tardar el _________________________________________. Usted puede hacer copias de este 
formulario o imprimir más formularios de mensajes congratulatorios (booster forms) en “www.ps94.org” Haga clic en el enlace “yearbook”. 

Todos los mensajes deben estar escritos en inglés. 

Nombre del estudiante  ________________________________________________________________________________   Clase ________ 

Número telefónico (________________)____________________________________________________ 

Dirección de Email __________________________________________________________________________________________________ 

Este mensaje congratulatorio es para: 

PARA____________________________________________________________________________________  Clase _________ 
               Por favor incluya nombre y apellido del estudiante 

Muestra: 

1   2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

 

***Por favor escriba claramente*** Una palabra por casilla* 

1 2 3 4 

4 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 

 

 

To      Michael,            good            luck                     in 

your            new                      school.                From      Steven Z 
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Cada año la clase de graduandos de la escuela PS94 publica un anuario, que se distribuye entre los alumnos 
de quinto grado. Padres, maestros, amigos y graduados tienen la oportunidad de escribir un breve mensaje 

congratulatorio dentro del anuario a sus hijos graduandos, otros estudiantes que se gradúan, maestros y 
empleados. Esperamos que cada niño reciba al menos UN mensaje de su familia. 

 
Usted también puede escribir el mensaje a uno o más alumnos o a todo un grado. Puede combinar dos 

mensajes en uno, siempre y cuando lo mantenga en menos de 22 palabras. 
 

El costo de los mensajes congratulatorios es $4 cada uno para el máximo de 22 palabras.  
Tenga presente que no podemos aceptar mensajes de más de 22 palabras. 

 
Mensajes de muestra: 

 
 

Zoe and LeAnne, 
I’m glad we met. You are a great friend to have. We had fun at 94. From Victoria 
(21 palabras  costo $4.00) 
 
Dear Class of 2010, 
Good Luck in Middle School! We will miss you all! Love the Jones Family.  
(18 palabras  costo $4.00) 
 
Dear Sally,  
Great job at 94. Don’t embarrass me at 67. We are so proud of you. Love Big Sis. 
(20 palabras  costo $4.00) 
 
To Bobby,  
We did it! It’s gonna be great at 67. Thanks for a great year at 94. From John and Fred 
(22 palabras  costo $4.00) 

 
 
 

Entréguele al maestro de aula de su hijo sus aportes a más tardar el_______________________________ 
 

 
 

Puede hacer copias del formulario adjunto o puede imprimir más formularios congratulatorios yendo a 
“www.ps94.org y haciendo clic en el enlace “yearbook”. 

Mensajes congratulatorios para el Anuario 


