¡Hola y Bienvenido a North Side Elementary School de Matemáticas,
Ciencia, and Tecnología! Los Maestros/Maestras de Kindergarten quieren que
usted sepa que gusto nos da que su hijo/hija estará entrando a nuestro
programa de Kindergarten. Esperamos verlos en las próximas semanas y
esperamos que esta carta pueda contestar algunas preguntas sobre los primeros
días de escuela.
Todos los padres/guardianes de estudiantes de Kindergarten son requeridos
atender una junta de orientación para los padres. Sólo tiene que atender a
una de las juntas que aparecen a continuación que esta durante un tiempo que
este usted disponible.
1) Lunes, 1 de Agosto, 2016, a las 5:00PM—Estaremos ofreciendo esta
orientación en el Teatro Chico durante NOCHE DE CONOCER LOS
MAESTROS/MAESTRAS. Si usted viene a esta junta, usted no tiene que
venir el Martes, 2 de Agosto.
O
2) Martes, 2 de Agosto, 2016, a las 9:30AM—Este es el primer día de clases
para los del Primer hasta el cuarto grados. Estaremos ofreciendo junta de
orientación en este día en el Teatro Chico, pero los estudiantes de
kindergarten no van atender a clases este día. Si usted viene a esta junta,
no tiene que venir a la junta del Lunes, 1 de Agosto.
Atendiendo una de estas orientaciones es requerido, y los padres son requeridos
quedarse durante la junta complete. Su hijo/hijo NO tiene que estar presente
para esta junta.
En esta junta, usted va a conocer los Maestros/Maestras del
Kindergarten y también completar el proceso de registración. Usted va recibir
información sobre los días escalonados y sobre las rutinas y procesos de
Kindergarten en nuestra escuela.
Incluido esta la Lista de lo que es requerido de los estudiantes de
Kindergarten. Por favor de no traer esto con usted hasta el Martes, 9 de
Agosto. Es posible que una vez que su hijo ha sido colocado en una clase que va a
recibir una lista de materiales adicionales específica a las necesidades de la
maestra de su hijo/hija.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor de llamar a North Side al 4345249. ¡Esperamos ver pronto a usted y su niño!
El Equipo de Kindergarten

