
Pin Head Sign Up Form- SPANISH 

SI Stillwater Elementary alcanza su meta de recaudación de fondos de $8,000 para Hawk Walk, ¡el Sr. Madigan Pin Head* con 6 estudiantes y 6 

miembros del personal! Todos los estudiantes pueden inscribirse para tener la oportunidad de jugar. Los ganadores se anunciarán en los anuncios 

de la mañana del 31 de mayo; los padres deberán confirmar la participación de sus hijos (siempre que la escuela alcance la meta de $ 8,000). *Pin 

Head será un juego de azar, como egg head. Un estudiante comenzará y elegirá un globo al azar lleno de agua o sustancia misteriosa. Luego, un 

voluntario colocará el globo en la cabeza de los niños para HACERLO POP y revelar de qué se trata. Si es la sustancia misteriosa, el estudiante 

cubierto con la sustancia misteriosa pierde, si es agua, continúa jugando por un ganador. ¡Seguimos revisando a los seis niños hasta que tengamos 

un ganador de los estudiantes! Luego, cinco miembros del personal y el Sr. Madigan lucharán por un ganador del personal. Una vez que tengamos 

una persona del Equipo de personal y una del Equipo de estudiantes, se enfrentarán cara a cara. ¡El ganador puede verter un balde misterioso de 

algo sobre la cabeza del otro! ***Asegúrese de proporcionar un cambio de ropa para su estudiante ya que este evento ocurre en la mañana*** 

Durante la asamblea, la PTSA de Stillwater y el Distrito Escolar de Riverview tomarán fotografías para publicarlas en las redes sociales y tal vez 

incluso en un sitio web del Distrito Escolar de Riverview. Si no nos da permiso para tomar la fotografía de su hijo, entonces no debe ingresar para 

tener la oportunidad de jugar el juego. 

 

Student Name: ________________________________________________________________________ 

 

Grade: ______________ Teacher Name: ______________________________________________ 

 

Parent Name: _________________________________________________________________________ 

 

Parent Contact E-mail: __________________________________________________________________ 

 
Al firmar este formulario de permiso, le doy permiso a mi estudiante para jugar a Pin Head durante nuestra asamblea espiritual Hawk Walk en Stillwater. 

 

Parent Signature 
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