Noche de Bingo Familiar 2020
Viernes 18 de septiembre de 2020
7 a 7:30 PM
¡Únase a nosotros para nuestra primera noche virtual de bingo familiar en Glen
Loch!
Juegue algunas rondas de Gator Bingo con nuestro PTO y maestros en Zoom o
simplemente juegue en casa para divertirse en familia.
Puede descargar e imprimir sus tarjetas de bingo Gator desde su casa en:
https://www.glenlochpto.com/2020GatorBingo.pdf
o puede recoger algunas Tarjetas de Bingo Gator impresas en el porche delantero
de la escuela entre las 9 am y las 2 pm el viernes (no estarán disponibles durante la
fila de la mañana o la tarde para la seguridad de los niños).
Para unirse al Zoom Bingo, regístrese en:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAufuiqqjwqE9xpzAX43CUHJUKyC3o
ZkEnp
Jugaremos 3 rondas de Bingo y además los ganadores recibirán divertidos premios
de útiles escolares, tendremos un sorteo para que una afortunada familia
participante gane un Gator Grab Bag, lleno de divertidos premios Glen Loch al final
de cada ronda.
¿No puede asistir a la reunión de Zoom? También puede enviarnos una foto de su
familia jugando Gator Bingo este fin de semana (ya sea en la llamada de Zoom o por
su cuenta) o enviarnos cualquier foto de sus hijos aprendiendo de este año escolar
hasta ahora para que la usemos en el Anuario y podamos ingresar. para ganar una
de las 3 bolsas de mano de Gator adicionales.
Preguntas? Comuníquese con la presidenta de la PTO, Sarah Pounders, en
president@glenlochpto.com.

Cómo jugar Gator Bingo:
1. Si desea jugar con nosotros en vivo en Zoom: regístrese en:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAufuiqqjwqE9xpzAX43CUHJUKyC3o
ZkEnp
Después de registrarse, recibirá un correo electrónico con un enlace especial para
que se una a la llamada. Esto nos ayudará a asegurarnos de que tenemos espacio
para todos los que quieran jugar. Si alcanzamos nuestro máximo de registros,
programaremos una segunda llamada.
2. Descargue una copia de las tarjetas de Gator Bingo en:
https://www.glenlochpto.com/2020GatorBingo.pdf
o recoja algunas tarjetas preimpresas en el frente de la escuela entre las 9 am y las 2
pm el viernes.
3. Si juegas en Zoom: Reúna algunos objetos pequeños para usarlos como creadores
de juegos, o si ha impreso suficientes tarjetas para que toda su familia las use varias
veces, también puede usar un lápiz o bolígrafo para realizar un seguimiento. Haga
que cada miembro seleccione una tarjeta por ronda para mantenerse al día.
A las 7 pm del viernes 18 de septiembre, únase usando la llamada usando el enlace
de Zoom que se le envió por correo electrónico cuando se registró. Por favor
recuerde toda la etiqueta básica de Zoom que se utiliza para las clases al unirse a la
llamada.
Si juegas solo: Cada juego de cartas, también incluye una hoja de piezas de juego.
Recorta las piezas del juego y juega una ronda colocando las piezas en un recipiente
o caja y sácalas al azar para jugar.
4. Para ganar: los jugadores deben llenar su tarjeta con 5 seguidos, en forma
horizontal, vertical o diagonal.

