19 de julio de 2018
Estimados padres,
Gracias a todos los padres que se ofrecieron como voluntarios para ayudar a que el festival de este
año fuera un éxito! Sus esfuerzos son muy apreciados! Esperamos con ansias el año escolar
2018-2019. Por favor, consulte esta carta y acceda al sitio web de nuestra escuela para obtener
información importante sobre el inicio del año y formularios importantes que deberán completarse.
CAFETERÍA - CAMBIOS IMPORTANTES DE ALMUERZO DE SYCAMORE
Tenga en cuenta que los Servicios de Nutrición Infantil de Sycamore han cambiado su programa de
almuerzos para el año escolar 2018-2019 a un ALMUERZO GRATUITO a quien califica, ALMUERZO
REDUCIDO a quien califica, y ALMUERZO PAGO. Es fundamental que complete la aplicación
Sycamore para determinar en qué categoría puede participar; esta se puede encontrar en el sitio web
de nuestra escuela, y la asistencia para completar este formulario estará disponible el dia de conocer
al maestro (Meet the Teacher Sunday).
● Desayuno Gratis - Sin cargo
Almuerzo Gratis - Sin Cargo
● Desayuno Reducido - $0.30
Almuerzo Reducido - $ 0.40
● Desayuno Pagando - $1.50
Almuerzo - $ 2.75
* Si decide empacar el almuerzo de su estudiante, hay bocadillos y bebidas disponibles para la
compra. No se permiten comida rápida ni refrescos enlatados en la cafetería durante el
almuerzo.
Horas de Oficina
La oficina de la escuela se abrirá oficialmente el lunes, 6 de agosto; las horas de oficina serán 08
a.m.-3 p.m. hasta el primer día de clases, el miércoles, 22 de agosto, momento en el cual, el horario de
oficina será de 07 a.m.-3:30 PM el día escolar. La oficina estará cerrada el lunes 20 de agosto.
Orientación de Preescolar (PK) y Jardín de Infancia (K) Fecha - Domingo, 12 de agosto
Todas las familias de PK y K deben a asistir a una sesión de Orientación Familiar el domingo, 12 de
agosto a las  11 a.m.; la asistencia para padres y estudiantes es obligatoria. En este día, tendrá
la oportunidad de conocer a los maestros de su hijo, y lo ayudaremos a prepararse a usted y a su hijo
para el próximo año escolar, así como a responder cualquier pregunta que pueda tener.
Domingo de Conocer al Maestro (Grados 1-8) Dia del Open House 19 de agosto
Todos los padres tendrán la oportunidad de conocer a los maestros de sus hijos el domingo, 19 de
agosto. El edificio de la escuela y las aulas estarán abiertas 09 a.m.-1 p.m. tiempo durante el cual , los
padres y los estudiantes pueden visitar los salones de sus hijos y conocer a los maestros. Los padres
deben ingresar al edificio de la escuela a través del ala principal donde se ubicaran los horarios de los
estudiantes y todos los formularios del primer día.
* Se anima a los padres a que traigan los útiles escolares de sus hijos al aula principal de su
hijo y paguen los aranceles de suministro en esta fecha.
** La asistencia para completar los formularios del primer día y la documentación estará
disponible entre las 9 AM a 1 PM; se anima a los padres a aprovechar este momento ya que
todos estos formularios son obligatorios para completar.
Listas de Útiles Escolares

Las listas de cada grado se publican en el sitio web de nuestra escuela. Los padres son responsables
de comprar los suministros de su hijo y pagar la tarifa de suministro requerida, lo que ayuda a
compensar los costos de los cuadernos de asignación, los aranceles del laboratorio de ciencias, los
libros de texto de religión, los materiales de lectura complementarios, el papel de copia, etc. En Ohio
hay un fin de semana libre de impuesto de material escolar y algunas prendas de vestir
comienza del viernes 3 de agosto al domingo, 5 de agosto.
Horario Escolar
● Los estudiantes pueden ingresar al edificio comenzando a las 7:00 a.m.
● Los padres deben asegurarse que sus hijos están en la escuela a las 7:30 AM; todas
estudiantes que no estén en sus salones de clase (homeroom) a las 7:40 AM se considerará
tarde
● Se servirá el desayuno de 7:00 a.m. a 7:30 a.m.
● Almuerzo - Preescolar 11:00 a.m., K-3 a 11:30 a.m., de 4 a 8 a las 12:20 p.m.
● La salida es a las 3:00 p.m.; los autobuses recogerán en Madison Rd. frente a la iglesia; se
espera que los automóviles sigan el patrón de tráfico establecido a lo largo de la valla y los
conos.
Calendario Escolar 2018-2019
Nuestro calendario escolar se puede encontrar en la página principal de nuestro sitio web escolar;
haga caso omiso de las copias impresas anteriores ya que se han producido cambios.
Cuidado diario después de la escuela (Latchkey After School Child Care)
Nuestro servicio de cuidado infantil funciona de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y está disponible para los
estudiantes de K a 8 ° grado de lunes a viernes. Se requiere una tarifa de inscripción de $20, que
permite a los padres utilizar Latchkey según sea necesario. El costo de Latchkey es de $8 por niño /
día o $ 35 por niño / semana para el primer niño, $ 7 por niño / día o $ 30 por niño / semana por cada
niño adicional. Todos los formularios para registrarse en Latchkey se pueden descargar desde el sitio
web de nuestra escuela, que se encuentra en Formularios Importantes del Primer Día. La inscripción
también puede llevarse a cabo el Domingo de Conocer al Maestro. Tenga en cuenta que los padres
que recogen a sus hijos tarde con regularidad deberán inscribir a sus hijos em Latchkey de
modo que se pueda llevar a cabo una supervisión adecuada después del horario escolar.
Inmunización
Se recuerda a las familias de séptimo grado que es la Ley de Ohio (ORC 3313.671) que todos los
estudiantes de séptimo grado deben tener documentación escrita de un proveedor de atención médica
de un refuerzo Tdap (tétanos, difteria y tos ferina acelular) y una dosis de meningococo (serogrupos A,
C, W e Y). Obtenga un registro de inmunización actualizado completo de su médico de atención
primaria y envíe una copia de este registro a la escuela. Esto debe hacerse antes del 28 de
septiembre de 2018.
Cartas de Aceptación de Ohio EdChoice
Los padres deben firmar y devolver todos los formularios de aceptación para la beca de Ohio
EdChoice; el estado de Ohio ha enviado o enviará ésta a todos los padres que correspondan. Estos
formularios pueden entregarse en el dia de Conocer al Maestro “Meet the Teacher Sunday” o ser
entregados el primer día de clases. Si recibe una carta de rechazo, informe a la oficina de la escuela
para que el proceso de reconsideración pueda tener lugar.

Tareas de verano
Se recuerda a los padres que a los estudiantes a los que se les asignaron los libros de trabajo de
Summer Bridge se les exige que completen todo esto para el primer día de clases. Las únicas
excepciones serían nuevos estudiantes.
Asignaciones 2018 - 2019 de Personal Escolar
Equipo Administrativo
Sr. Michael Goedde - Director, 8 ° LA / SS
Srta. Julie Poux - Subdirectora, Coordinadora de Tecnología, K / 8 Matemáticas; 8 Religión
Sra. Jessica Wilcox - Subdirectora, Grado 3
Srta Stephanie Gross - Gerente de oficina; Administrador de matrícula
Sra. Maribel Bastidas - McGonagle - Enlace de padres hispanos
Sra. Joanne Thomas -Asistente de oficina
Mantenimiento
Sr. Don Franer - Gerente de instalaciones regionales
Sr. Al Daniels - Conserje de Santa Cecilia
Sr. Ken Carpenter -Conserje de Santa Cecilia
Parroquia
Padre Jamie Weber - Pastor
Padre Jacob Willig - Vicario Parroquial
Sr. Bob Kellison - Director del Ministerio de Música y Corresponsabilidad
Sr. Matthew Springer - Director Regional de Finanzas y Operaciones
Sr. Cody Egner - Director Regional de Educación Religiosa
Sra. Marta Misleh - Asistente de la Parroquia
Srta Sarah Rose Bort - Coordinadora del Ministerio de Juventud y Jóvenes
Personal docente
Home Rooms/Salones de Clase
Sra. Maddie Hinson - PK - ¡Felicidades a Maddie que se casó con su esposo Jason este verano!
Sra. Jackie Regis-Becerra - PK
Sra. Laura Hathaway - K - ¡Felicidades a Laura que se casará a fin de mes!
Srta. Colleen Bosche - Grado 1 - ¡Felicitaciones a Colleen que se comprometió este verano!
Srta. Elizabeth Pearson - Grado 2
Sra. Jessica Wilcox - Grado 3
Sra. Lauren Wispe - Grado 4
Sra. Perry Ratto / Sra. Betsy Jackson - Grado 5
Srta. Shannon Regan - Grado 6
Srta. Colleen Sheidel - Grado 7
Srta. Meghan Dorato - Grado 8
Personal adicional
Sra.. Jan Musselman - 4-5 Matemáticas / Religión / SS
Sra. Susan Wolfe - Soporte para matemáticas y ciencias
Sra. Lori Bernhardt PK - 8 Art
Brother Bob Dubzinski - PK - 8 Música
Sra. Cassandra Jones - PK-8 PE (Educación Física)
Sra. Lisa Imbus - K-3 Especialista en Lectura / Intervención K-3

Srta. Gabrielle Kromer - 3, 4, 5 Intervención
Srta. Margaret Miller - 6, 7, 8 Intervención
Sra. Betty Simpson - Directora de Latchkey
Sra. Jenny Hampton - Latchkey
Dra. Karen Titsworth (Título I)
Sra. Laura Massa (Habla y lenguaje)
Sra. Kris Kettman (Intervención de CPS)
Sra. Joan Litchman (Psicóloga de CPS)
Esperamos contar con su presencia en agosto!!

Michael Goedde
Director

