
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IV Distrito de Texas  

Provincia de Nuestra Señora de Guadalupe  

Cuarto Grado, Caballeros de Colón patrocina un 

Ejemplificación de  

cuarto grado el 21 de agosto de 2021,  

Esta será una ejemplificación virtual por 

videoconferencia Zoom  
 

 

 
INFORMACIÓN DE EJEMPLIFICACIÓN:  

 
FECHA:  

 
Ejemplificación se realizará el sábado 21 de agosto de 2021, a las  

10:00 a.m.  

 
FECHA LIMITE DE REGISTRO:  

 

La fecha límite para la preinscripción será el sábado 14 de agosto de 
2021, para la presentación de todos los Formularios 4, tarifas y 
notificaciones de los Candidatos asistentes.  

 
Para enviar formularios y tarifas completados, envíe por correo a:  
 

SK Ken Franch, Maestro del Tercer Distrito de Texas  
829 Hayden Lane  
Savannah, TX 76227  

 
NO SE ACEPTARÁN FORMULARIOS DE CANDIDATOS 

DESPUÉS DEL 14 DE AGOSTO DE 2021.  
 



 

 

UBICACIÓN:  
 

Consejo de KC 5052 Hall, 2280 Springlake Rd, Farmers Branch, TX 75234  
 

HORA:  

 
Esta ejemplificación virtual comenzará exactamente a las 10:00 a.m. del 
21 de agosto de 2021. DEBE llegar entre las 9:00 a.m. y las 9:15 a.m. 

Para registrarse antes del evento. Nadie será admitido después de que 
comencemos.  
 

REQUISITOS DEL CANDIDATO DE CUARTO GRADO  
Los candidatos deben ser Caballeros de Tercer Grado y estar al corriente con 
su Consejo. Solo los Caballeros del Cuarto Grado pueden asistir a la 

ejemplificación en línea como observadores. Su Formulario 4 debe estar 
completamente lleno y DEBE tener todas las firmas requeridas. Los grupos 
de candidatos y observadores de Caballeros del Cuarto Grado pueden 

sentarse juntos, siempre que todos los involucrados practiquen las pautas de 
distancia social.  
 

TARIFA  
Costo por candidato - $ 50.00.  
POR FAVOR HAGA LOS CHEQUES A PAGAR A: "Third Texas District 

Master"  
 

CÓDIGO DE VESTIMENTA  

Por favor asista vestido para la misa dominical; pantalones de vestir, camisa 
abotonada, chaqueta (opcional)… no se permiten pantalones cortos ni jeans.  
 

No habrá Santa Misa ni banquete después de la ejemplificación.  
 
Los presentes en el Salón serán nombrados caballero y recibirán un 

certificado de 4º grado, un tahalí social y un broche de 4º grado. 
Aquellos que solo observen por Zoom, recibirán sus artículos en una fecha 
posterior, cuando usted sea nombrado Caballero, preferiblemente en su 

reunión de 4to Grado, o en una función social con su familia presente.  
 
Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con Ed Diaz por mensaje de 

texto al 903-436-0874 o con David Carr por mensaje de texto al 469-230-
9664. Responderemos lo antes posible. 


