
Estimados estudiantes y padres de JWB, 

De parte mía y del personal de J. Watson Bailey, 
¡bienvenidos al año escolar 2022-2023! 
¡Esperamos un nuevo año emocionante lleno de 
nuevas caras y oportunidades de crecimiento y éx-
ito! Estoy incluyendo información importante que 
espero que encuentre útil para el primer día de 
clases el miércoles 7 de septiembre de 2022, a las 
7:50 de la mañana. ¡Estamos ansiosos de verlos! 

-directora Fitzgerald   

Personas Claves de Conocer  

Sra. Fitzgerald; directora: 943-3573 

Sra. Heredia; directora asistente 5 y 6: 943-3597 

Sr. Chiarieri; director asistente 7 y 8: 943-3587 

Oficina principal: 943-3590 

Secretaria de maestros: 943-3576 

Secretaria de la enfermería: 943-3612 

Secretaria de la consejería: 943-3572 

Secretaria de asistencia: 943-3573 

Trabajodora bilingüe de familias: 943-3607 

Policia asignado a la escuela: 943-3592 

 

 

 

 

Llegada y Despido   

Hora de Llegada: 
7:30—Desayuno  

7:50—Comienzo de clases  

Hora de Despedida: 

2:19—Fin del día escolar  

3:00—Fin del período de actividad  
3:35—Fin del día extendido, lunes-jueves (a partir de ~ 9/19)  
 

Lugares de Entrega y Recogida  
• Los estudiantes son recibidos por las mañanas en la 

parte de atrás del edificio a las 7:50. No salga del auto-
móvil hasta que el personal se lo indique  

• 2:19 la recogida es atrás del edificio- por favor siga la 
guía del personal de la escuela  

• 3:00-la recogida es en la puerta de enfrente del edificio 
“puerta A”.  Habrá dos filas para los carros y los estu-
diantes serán llevados a los carros por el personal de la 
escuela   

• 3:35 La recogida es en el parqueo detrás de la escuela 
(puerta “G”)  

J. Watson Bailey Middle School 

Cualquier niño tardío / ausente debe 
llevar una nota a la secretaria de 
asistencia dentro de las 48 horas 
posteriores a la ausencia para que 
sea una excusa legal  



 

JWB no permite teléfonos 

celulares en la escuela.  

Los estudiantes no deben 

tenerlos fuera durante el día 

de instrucción. 

Esto también se aplica a los 

auriculares y todo tipo de 

auriculares.  

Estos artículos pueden ser 

confiscados si los vemos. 

La escuela no es re-

sponsable de ningún te-

léfono y/ o auricular perdido 

o robado  

Lista de suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Para obtener listas completas, consulte nuestro sitio web)  

 

5º grado: cuadernos de composición, al menos 2 carpetas 

de plástico (azul y verde), caja de lápices # 2, caja de pa-

ñuelos desechables, bolsita con zíper para lápices, barra de 

pegamento  

 

6º grado: cuadernos de composición, carpeta de 1", caja 

de lápices # 2, caja de pañuelos de papel, toallitas Lysol / 

Clorox, auriculares 

7º grado: carpetas de 1" para cada asignatura, al menos 1 

carpeta por asignatura, lápices #2, bolígrafos, lápices de 

colores  

 
8º grado: carpetas de 1" para matemáticas, historia e in-

glés (se pueden combinar con una carpeta más grande / 

cuaderno de múltiples temas), carpeta de 1.5 "o 2" para 

Ciencias, carpeta de 1" para español, cuaderno de 1 mate-

ria para tecnología, carpetas para todas las clases, lápices # 

2, lápices de colores, bolígrafos 

El Desayuno de la escuela 

será gratis otra vez este año 

A los estudiantes se les asignará una 
cafetería para sentarse y comer.  Los 
estudiantes elegirán sus propias mesas 
en la primera o segunda semana de es-
cuela  

 


