ASYT: Park City Schools
We are very excited your child will be joining us for YouTheatre classes this session!
Please send your child with a snack they can eat before class starts. Fall classes end with parent observation day on the last day of class. More details to come. Please see below for specific information about your child’s school.
Estamos muy contentos de que su hijo/a vaya a participar en las clases del Egyptian este
otoño. Es bueno que los estudiantes lleven una merienda para que la coman antes de la clase
de teatro. Habrá una presentación para los padres el último día de clase. Más detalles por
venir.

Weilenmann School of Discovery

Day: Monday, 3:15-4:15
Meeting Place: Library
First day of class: September 9th
Last day of class: December 9th
No classes: Oct.14th & Nov. 25th (weeks of PC School Breaks)
Día: los lunes, 3:15-4:15
Lugar: la biblioteca
Primer día de clases: 9 de septiembre
Último día de clases: 9 de deciembre
No hay clases: 14 de octubre y 25 de noviembre
You may pick up from the library, or meet your child outside the front doors.
Puede recogerlo/la de la biblioteca o de las puertas de la escuela.

Jeremy Ranch Elementary

Day: Monday, 3:15-4:15
Meeting Place: Stage
First day of class: September 9th
Last day of class: December 9th
No classes: Oct.14th & Nov. 25th (weeks of PC School Breaks)
Día: los lunes, 3:15-4:15
Lugar: el escenario
Primer día de clases: 9 de septiembre
Último día de clases: 9 de deciembre
No hay clases: 14 de octubre y 25 de noviembre
You may pick up from the stage, or meet your child outside the front doors.

Puede recogerlo/la del escenario o de las puertas de la escuela.

McPolin Elementary

Day: Tuesday, 3:15-4:15
Meeting Place: Stage
First day of class: September 10th
Last day of class: December 10th
No classes: Oct.15th & Nov. 26th (weeks of PC School Breaks)
Día: los martes, 3:15-4:15
Lugar: el escenario
Primer día de clases: 10 de septiembre
Último día de clases: 10 de deciembre
No hay clases: 15 de octubre y 26 de noviembre
You may pick up from the stage, or meet your child outside the front doors.

Puede recogerlo/la del escenario o de las puertas de la escuela.

Trailside Elementary

Day: Wednesday, 3:15-4:15
Meeting Place: Stage
First day of class: September 11th
Last day of class: December 11th
No classes: Oct.16th & Nov. 27th (weeks of PC School Breaks)
Día: los miércoles, 3:15-4:15
Lugar: el escenario
Primer día de clases: 11 de septiembre
Último día de clases: 11 de deciembre
No hay clases: 16 de octubre y 27 de noviembre
You may pick up from the stage, or meet your child outside the front doors.

Puede recogerlo/la del escenario o de las puertas de la escuela.

Parleys Park Elementary

Day: Thursday, 3:15-4:15
Meeting Place: Music Room
First day of class: September 12th
Last day of class: December 12th
No classes: Oct.17th & Nov. 28th (weeks of PC School Breaks)
Día: los jueves, 3:15-4:15
Lugar: la salón de música
Primer día de clases: 12 de septiembre
Último día de clases: 12 de deciembre
No hay clases: 17 de octubre y 28 de noviembre
You may pick up from the Music Room, or meet your child outside the front doors.

Puede recogerlo/la del salón de música o de las puertas de la escuela.

