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Desarrollo profesional: no escuela para los
estudiantes

Queridas familias de Bicentennial South,
Bienvenidos a un Nuevo año escolar! Hemos tenido una primer semana de escuela muy maravillosa y
nos dio mucho gusto ver a todas nuestras familias de regreso y darle la bienvenida a nuestras familias
nuevas.
Todo nuestro personal y maestros estuvieron trabajando muy duro durante el verano preparándose
para este Nuevo año escolar. Estuvieron analizando toda la información del progreso académico del
estudiante para que ellos puedan tomar decisiones académicas desde el primer día de escuela. Nosotros deseamos ver el progreso académico que nuestros estudiantes tendrán.
Espero que nos puedan acompañar el día 20 de Agosto de las 4:00 a las 5:00 para nuestra primer junta
de PTO (organización de padres y maestros) Nuestro asociación de PTO es una parte vital de nuestra
comunidad y nos gustaría mucho que ustedes se involucraran en ella. Nuestro primer cafecito para
hablar sobre cualquier pregunta que tengan para la principal será el día 24 de Agosto de las 8:15 de la
mañana a las 9-15. Continuaremos teniendo nuestra charla con los administradores de Bici-North.
Igual que el año pasado el desayuno es gratis y se servirá en el salón de clases de las 8:00 a las 8:15.
Por favor traigan a su niña/o a tiempo todos los días. Algo Nuevo que tenemos este año es que el
almuerzo es gratis para todos los estudiantes. Les enviamos una carta a la casa explicándoles sobre
esto. No necesitan llenar ninguna aplicación.
Quiero recordarles que no pueden dejar a los estudiantes afuera de la escuela antes de las 7:45 a.m.
Porque no tenemos a nadie que los supervise antes de ese horario. También quería informarles que
por seguridad de los estudiantes todos los padres de familia que quieran entrar a la escuela necesitan
firmar en la oficina y obtener un pase de visitante. Siempre traigan una identificación con ustedes ya
que la tiene que dejar en la oficina para obtener un pase de visitante. Los padres no pueden llevar a
los estudiantes al salón de clases. Esto es para minimizar el numero de personas en la escuela por la
seguridad de los estudiantes. Muchas gracias por su apoyo.

Su social en la educación,

Kate Laser, Principal

