Julio de 2019
Estimados padres y tutores:
Con qué rapidez está desapareciendo el verano, y se acerca rápidamente el tiempo para darle
la bienvenida a usted y a sus hijos / hijos a un nuevo año escolar! Cada apertura de la escuela es una
nueva aventura, y anticipamos con alegría, ¡el regreso de los niños!
A continuación, encontrará información que le será útil a medida que planifique las semanas del
nuevo año escolar.
La escuela abre para los grados 1 a 8 el miércoles 28 de agosto y solo para niños de
kindergarten. El jueves, 29 de agosto, los grados 1-8 y Solo ninas de jardin de infantes.
Habrá una reunión para los nuevos padres el martes 20 de agosto de de 6: 30-7: 30 PM en el
auditorio de la escuela. Ven y aprende más sobre la escuela. Los padres de todos los
estudiantes de Kindergarten se reunirán con los maestros de Kindergarten durante este tiempo.
Los padres de pre-escolar serán el martes 27 de Agosto a las 6:30 PM en el auditorio.
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En el primer día de clases, los estudiantes que regresan deben reportarse a su nuevo grado y
esperar a que los maestros los asignen a sus salones de clase. Los estudiantes nuevos para los
grados 2-8 deben presentarse en el auditorio. Los estudiantes en Kindergarten y Primer Grado
deben reportarse directamente a Little School.
El horario para el 28 de agosto y el 29 de agosto es de 7:55 a 11:50. AM (El autobús William
Penn NO se recogerá a las 11:50 en estos dos días). No hay clases el 30 de de fin de semana del
Día del Trabajo. Nota especial: Salida para la primera semana de La escuela 9 / 3-9 / 6 (de
martes a viernes) será a las 11:50. Nuestros preescolares comenzarán el martes 3 de
con el
despido a las 11h. Por favor, hable con sus hijos con anticipación y hágales saber dónde los
recogerá. Sería bueno hacer arreglos para recogerlos a una cuadra de la escuela debido a la
congestión alrededor de la escuela a la salida. Dígales a sus hijos si deben estar en las Springfield
Avenue o líneas deBaltimore Avenue. Los maestros esperarán en los escalones de la escuela con
sus hijos si llega tarde. Por favor no estacione doble en las calles alrededor de la escuela.
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Por favor vea el otro lado
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El día completo de clases: de 7:55 a.m. a 2:35 p.m. comienza el lunes 9 de septiembre.
El desayuno y el almuerzo comenzarán el lunes 9 de septiembre.
Con respecto a Kindergarten y Preescolar, se enviará más información en una carta separada
de esos maestros.
Los uniformes se usan desde el primer hasta el último día de clases.
Las reuniones de padres de regreso a la escuela se llevarán a cabo el lunes 9 de septiembre a
las 7 PM en el auditorio de la escuela para los grados 1-4, y el martes 10 de septiembre a las 7 PM
para los grados 5-8. Los estudiantes no deben asistir a estas reuniones.
La matrícula para julio y agosto debe pagarse antes de que su hijo pueda regresar a la escuela.
Todos los pagos deben hacerse a través de nuestro nuevo programa de matrícula llamado FACTS.
Todos los padres deben registrarse a través de FACTS, por favor, visite nuestro sitio web para el
enlace. Gracias por ocuparse de este asunto.
Recordatorio: LAS ZAPATAS DE LA ESCUELA REGULADORA SON AHORA OBLIGATORIAS
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE DESALES Y DEBEN COMPRARSE EN
CRAMERS
5226 Market
Philadelphia, PA 19139 (215-307-3829)
WWW.CRAMERSUNIFORMS.COM
Regulaciones para la cabeza para niñas se pueden comprar en Cramers. No se permite el pelo
teñido de ningún tipo. Esto se aplica tanto a las niñas como a los niños. Esto incluye cintas de colores
atadas en el cabello. No se permite el esmalte de uñas.
¡Que el Señor te bendiga a ti ya tu familia!
Con agradecimiento,
Consulte el Manual de la escuela 2019-2020 (en línea) para ver los cambios que se han
realizado antes de comprar zapatos y suministros escolares. No olvide que los estudiantes obtengan
su nueva identificación y contraseña de First In Math en la oficina principal para los grados 1-8. Los
estudiantes deben tener estos para el inicio del concurso el 1 de agosto de 2019. Por favor
recuérdeles a sus estudiantes que lean durante el verano. Los libros leídos durante el verano contarán
para el Reto de 40 libros para el año escolar 2018-2019.
Los padres y tutores, por favor se unan a nosotros para nuestra anual Walk-A-Thon el lunes, 7
deoctubre.

Gratefully,

