Publix

Math Night

Join us for a night of family fun at
Publix and experience how math
connects to the real world!
Families will search the aisles for answers to
math questions and apply their math skills to
complete a scavenger hunt.

Bring your student for a night of grocery
shopping in a whole new way. Let’s put our math
skills to the test!

Date: Thursday, October 25th
Time: 5-7pm
We strongly encourage that families with the last name starting with
A-M come from 5:00-6:00pm, and families with the last name starting
with N-Z come from 6:00-7:00pm.

Place: King’s Market Publix
• All school rules apply. Remember to be
practice good manners, always follow
directions, work together, and select safe
choices while we are guests in Publix.
• The scavenger hunt will take about 30-40
minutes. Be sure to give yourself enough time
to complete the hunt by 7:00.
• You will check in at the front of the store.

• All children must be accompanied by an adult
at all times. You may hunt in teams if you wish,
but please, no more than 4 children per adult.

Noche de matemáticas en Publix
Únase a nosotros para una noche de diversión
en familia en Publix y la experiencia de cómo
las matemáticas se conecta con el mundo
real!
las familias de buscarán en los pasillos las respuestas a
las preguntas de matemáticas y aplicarán sus habilidades
matemáticas para completar una cacería de carroñeros.
Traer a su estudiante para una noche de compras de
comestibles de una manera completamente nueva. ¡
Pongamos nuestras habilidades matemáticas a prueba!

fecha: jueves, 25 de octubre

hora: 5-7pm
Nos gustarían que las familias con el apellido comenzando con A-M
vengan de las 5:00-6:00 PM, y las familias con el apellido comenzando
con N-Z vengan de las 6:00-7:00PM.

Lugar: king's Market Publix
•Todas las reglas escolares se aplican. Recuerde
que debe practicar buenos modales, siempre siga
las instrucciones, trabaje juntos, y seleccione
Opciones seguras mientras que somos huéspedes
en Publix.
• La cacería de carroñeros llevará unos 30-40
minutos. Asegúrate de darte suficiente tiempo
para completar la cacería por 7:00.
• Usted se revisará en la parte delantera de la
tienda.
• Todos los niños deben estar acompañados por un
adulto en todo momento. Usted puede cazar en
equipos si lo desea, pero por favor, no más de 4
niños por adulto.

