de agosto de el año 2017
Queridos padres,
Bienvenidos Kindergarten y Kindergarten de Transición (TK) padres a la Escuela Primaria Arovista! Sé
que puedo hablar en nombre de todo el personal al afirmar que le excitan y su hijo/a va a embarcarse en
este viaje educativo increíble con nosotros. Este es un momento muy importante en la vida de su hijo/a.
Espero que esté listo para un gran año escolar!
Para algunos de ustedes, este es el primer día de escuela para su familia. Yo sé que es un gran salto de
fe como padre. Usted está confiando su hijo/a precioso para nosotros para guiar y educar.Este es un rol
y una responsabilidad que tomamos muy en serio. Tenga en cuenta que su hijo/a va a estar en manos
expertas. Todos los maestros de Arovista san altamente cualificados y tienen mejor interés de su hijo/a
en la vanguardia de su enseñanza. Por favor, sé que esto es una asociación y le damos la bienvenida en
el campus. Nuestro personal no podría educar a su hijo/a sin su participación y cooperación. Vamos a
trabajar juntos para ayudar a su hijo/a a ser el mejor él o ella puede ser.
Sé que muchos de ustedes pueden tener preguntas y espero que esta carta le deunas respuestas.
1. Listas de clase:
Las listas de clases con asignaciones de maestros serán colocadas en las ventanas por la cafetería a las
4 p.m. El lunes 28 de agosto.
2. Primer día de escuela:
El primer día de TK / Kindergarten es tan emocionante. No es raro que los padres y los estudiantes se
sientan un poco ansiosos. Para ayudar con el nerviosismo del primer día, los padres serán invitados a
entrar en las clases durante los primeros 20-30 minutos de las sesiones de AM o PM para conocer al
maestro y ayudar a su hijo con esta transición. Después del primer día, los padres dirán sus
"despedidas" en la puerta de Kindergarten si usted está caminando a su hijo a la escuela.
3. Horario de la Escuela:
                    M, T, J, V 08 a.m.-11: 30 am de la mañana Kinder / TK
                                10:20 am-2: 10 p.m. de la tarde Kinder / TK
                    Miércoles 8:00 a.m.- 11:15 de la mañana Kinder / TK
                         (Early Release) 9:50 am-1: 25 pm de la tarde Kinder / TK

 Tenga en cuenta: calendario de publicación anticipada comienza el miércoles 6, de septiembre. Cerrado
miércoles, el 30 de agosto es un día normal NO SALIDA TEMPRANA!)
        Los estudiantes no deben llegar a la escuela antes de las 7:45 a.m.
        7: 45-7: 55 de la mañana y TK Kinder son dejados en la puerta de Kinder. Los padres, por favor,
dejar y asistir a su día. No utilice este tiempo para reunirse con el maestro de su hijo/a. Los maestros
tienen el deber de supervisión en este momento o se están preparando para la clase. Si necesita
ponerse en contacto con el maestro, por favor llame o correo electrónico para obtener una cita.
        07:55 a.m. acampanados señales estudiantes se alineen por sus aulas
        08:00 a.m. escuela comienza puntualmente a las 8:00!
        Salida 11:30 a.m.
        10:10 am-10: 20 am Tarde Kinder / TK de bajada
        Salida 14:10
* NOTA: Días Mínimos y Días especiales-Todos los estudiantes asistirán a la sesión de la mañana (8:
00-11: 30 am)
        Los días mínimos de este año: 19 de septiembre, Oct.23-27, 17 de mayo y 15 de junio.
4. Estacionamiento y Drop Off:
El círculo de autobuses y pequeño aparcamiento a la izquierda de la entrada es de límites a los padres
que dejan a los estudiantes. Es fuera de los límites en todo momento. Esta área es para los diversos
servicios de autobús SOLAMENTE! Nuestros estudiantes de Kinder y TK caminan por la acera en esta
área. La seguridad del estudiante es nuestra preocupación número uno y estoy bastante seguro de que
es la suya, también. Por favor, no conducir en el círculo de autobuses, incluso si llega tarde y ha
comenzado la escuela. Gracias de antemano por seguir esta regla importante.
5. Noche de Regreso a la  Escuela:
Usted tendrá que marcar sus calendarios para el martes de septiembre de 19 a las 6:30 p.m.  para
nuestra anual Noche de Regreso a la Escuela. Se trata de una única noche de padres diseñado para
informar a los padres acerca de la clase de su estudiante, requisitos e información general.
El primer día de clases será un día que usted y su hijo siempre recordará. Gracias por unirse a la
comunidad de la Escuela Primaria Arovista en una asociación dedicada a la educación de su hijo/a.
Estamos muy contentos con usted y su escuela de partida niño en Arovista. Tengo ganas de encontrar
usted y su niño! Por favor llámeme al 714-529-2185 o por correo electrónico me kvandine@bousd.us si
te puedo ayudar de cualquier manera!
Sinceramente,

Mrs. VanDine
Principal

