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BIENVENIDOS AL AÑO
ESCOLAR 2018-2019
Nosotros estamos emocionados acerca del
comienzo del año escolar, el cual está
acercándose rápidamente.Las administradoras
para el año 2018-2019 son:
Cheryl Fontenot, Directora
Yolanda Charles, Subdirectora
Krystal Auguste, Subdirectora

 16 de Agosto – Centro de Aprendizaje
Estructurado (SLC por sus siglas en
inglés) de 2:30 p.m. a 3:30 p.m.
 16 de Agosto – Orientación para Padres
de nuevos estudiantes de 5:00 p.m. a
5:45 p.m.
 16 de Agosto – Noche de conocer a los
maestros de 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
 20 de Agosto – Primer Día de Clases – Las
puertas se abrirán a las 7:15 a.m.

Venta de Utiles Escolares






Primer Grado - $35.00
Segundo Grado - $40.00
Tercer Grado - $45.00
Cuarto Grado - $50.00
Quinto Grado - $40.00

Solamente Efectivo! Cantidad exacta por favor!

Nuevo Horario Escolar: 7:35 a.m. a 3:00 p.m. Las puertas se abrirán a las 7:00 a.m.
Los estudiantes que lleguen a la escuela después de las 7:35 p.m. requerirán ser
acompañados por uno de sus padres para firmar por ellos en el escritorio de la
entrada. La instrucción empezará exactamente a las 7:35 a.m.

Otras noticias de las Aguilas

Nuevos Horarios de Escuela: 7:35 A.M. a 3:00 P.M. Por Favor estar puntual!
Primer Día de Clases
Código Estándar de
Vestimenta
Camisa tipo Polo con cuello
(Colores Sólidos)
▪ Negro ▪ Vino/Marrón ▪ Verde
Obscuro ▪ Dorado ▪ Gris ▪ Celeste▪
Azul Marino ▪ Morado ▪ Rojo
▪Blanco ▪ Amarillo

Transporte de Autobús
El autobús comenzará a recoger a
las 6:35 a.m. Aquellos estudiantes
que viven a un radio de 2 millas no
son elegibles para el transporte en
autobús.

Pantalones, pantalones cortos,
capris, faldas de color sólido▪
Negro ▪ Caqui ▪ Azul Marino

Camisetas Escolares

Política para Teléfonos
Celulares
Los estudiantes de 2° a 5° grado
pueden tener teléfonos celulares
para respaldar la seguridad antes
y después de la escuela. Los
teléfonos celulares deben estar
apagados y no pueden verse en el
campus durante el día escolar. Las
violaciones resultarán en la
confiscación del teléfono y los
siguientes procesos de
recuperación :
1a Ofensa: un período de espera
de 7 días O una tarifa
administrativa de $15
2a Ofensa: un período de 30 días
de espera además de una tarifa
administrativa de $15
3a Ofensa: El teléfono seré
devuelto hasta el final del año
escolar además de una tarifa
administrativa de $ 15

El primer día de clases las
puertas se abrirán a las 7:15
A.M. Le recomendamos que traiga
personalmente a su hijo/a. Los
padres acompañarán a los
estudiantes hasta su clase. Las
rutinas y procedimientos para
dejar a los estudiantes
comenzarán el segundo día de
clases.

Café’ Escolar
Visite www.SchoolCafe.com o
descargue la aplicación SchoolCafe'
para solicitar comidas gratis o
reducidas, ver información
nutricional y administrar los saldos
de las cuentas.

El desayuno será gratis para
todos los esyudiantes de 7:00 a
7:25 AM. El almuerzo será a
$1.75 para las familias que no
califiquen para almuerzos gratis o
precio reducido.

Las camisetas escolares que se
usarán los viernes se venden a
$10. Por favor visite
www.spiritworx.com para comprar
sus Camisas Escolares.

Sea voluntario y haga la
diferencia en nuestra
escuela
A lo largo del año escolar,
necesitamos voluntarios para
contribuir, ya sea en la biblioteca,
en la cafetería o en el salón de
clases, hay muchas
oportunidades de
devolver un poco (o
mucho) de su tiempo
y energía. Póngase
en contacto con la consejera, la
Sra. Baskin, para obtener más
detalles.

2018-2019 ¡Moviendo nuestro autobús hacia el éxito porque los niños lo merecen!
Website:

Contacto:

Dirección:

