
 
 
 
Queridas Familias,  
 
 
El año anterior de manera espontánea celebramos el Dia de Muertos 
con un pequeño altar y se les compartió un poco a nuestros estudiantes 
el significado de esta tradición. En esta ocasión los invitamos a todos 
ustedes a ser parte de esta celebración. 
 
Padres que deseen ayudar en la organización y preparación de los 
altares a lo largo del pasillo principal, por favor completar la información en la parte de abajo y 
entregarlo en la oficina. 
 
Invitamos a todas las familias a mandar una foto de sus seres queridos que ya han fallecido 
para honrarlos y recordados en los altares. Favor de mandar una fotografía (o copia) con su 
nombre en la parte de atrás en un sobre con la etiqueta “Dia de los Muertos”. 
 
Una semana antes, se seleccionarán algunos estudiantes los cuales explicarán el significado 
de esta tradición, así como el simbolismo de los artículos que estarán en el altar. Los maestros 
también presentaran videos en clase para ayudar a los estudiantes a entender la celebracion 
del Dia de los Muertos. 
 
 Si usted esta interesado en ayudarnos con la organizacion y preparacion de los altares favor 
de registrarse. 
 
Nombre del padre                                                          Correo electrónico 
 
 
___________________________________        ________________________________ 
 
Nombre del estudiante y Salon 
 
____________________________________________________________________________ 
 
 
ǃGracias!  Estamos emocionados por celebrar esta tradición con todos ustedes! Si usted tiene 
preguntas favor de contactar: 
 
Michael Donovan mdonovan@stvs.us  
Heidi ColbySanchez hcolby-sanchez@stvs.us  
 

mailto:mdonovan@stvs.us
mailto:hcolby-sanchez@stvs.us


 
 
 
Dear School Families,  
 
Last year we spontaneously celebrated the Day of the Dead 
with a small altar, and we shared a bit of the meaning of this 
tradition with our students. This year we want to invite you to 
be part of the celebration. 
 
Parents who wish to help us set up the altars along the sides 
of the main hall, please complete the information below and turn it into the office. 
 
We invite all families to send a picture of a loved one who has passed away.  To honor 
their memory on Dia de los Muertos, their photo will be included on the altar. Please 
send a photograph (or copy) with your name on the back in an envelope labeled "Dia de 
los Muertos". 
 
In the week leading up to the Día de los Muertos, selected students will explain the 
meaning of the holiday as well as the symbolism of placing certain objects on the altar. 
Teachers will also be provided with videos to show to students in preparation for Día de 
los Muertos.  
 
Please write your name below if you are interested in helping set up the altar spaces. 
 
Parent name Contact email 
 
___________________________                                    ________________________ 
 
Student name and Homeroom 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Thank you!  We are excited to celebrate this tradition with all of you!  If you have any questions 
please contact: 
 
Heidi Colby Sanchez                      hcolby-sanchez@stvs.us 
Michael Donovan                            mdonovan@stvs.us 
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