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Estamos emocionados de invitar a todos a regresar al edificio para conocer a los 
maestros y al personal en esta noche especial. Por favor, planee usar las puertas de la 
entrada principal cuando llegue. En la puerta A encontrará una mesa preparada para 
nuestro “PTO” (organización de maestros y padres). Espero que pases por aquí y te unas 
a esta importante asociación. Hacen un trabajo increíble apoyando a nuestros 
estudiantes y personal con muchas grandes oportunidades. También encontrará mapas 
en cada ala para ayudarlo a maniobrar a través del edificio. 

 
Grado 5  
Cada equipo de maestros hará una presentación de 30 minutos de 6:00 a 6:30. Por 
favor, planee llegar a la clase de su hijo puntualmente a las 6:00. A partir de las 6:30 se 
le invita a bajar a la cafetería y el gimnasio, donde tendrá la oportunidad de conocer a 
los maestros del área especial de su hijo y algunos socios de la comunidad. No habrá 
una presentación formal en esas áreas, sino que será para conocer y saludar y hacer 
cualquier pregunta que pueda tener. 
 

Grado 6 
Cada equipo hará una presentación de 30 minutos de 6:30 a 7:00. El equipo de maestros 
de su hijo compartirá una presentación sobre las cosas emocionantes en las que 
trabajarán este año. De 6:00 a 6:30 está invitado a visitar a los maestros del área 
especial y a los socios de la comunidad en la cafetería. No habrá una presentación 
formal para nuestras áreas especiales, sino una oportunidad para hacer preguntas que 
pueda tener. 
 

Grados 7 y 8 
Padres/tutores tendrán la oportunidad de seguir el horario de su hijo.  Por favor, 
asegúrese de tener una copia de su horario. Si necesita una, por favor haga que su hijo 
hable con su consejero de orientación para recibir otra. Comenzarás a las 6:00 en1er 
período. Cada período durará 10 minutos y luego se le pedirá que pase a su próxima 
clase. Para todos los especiales (música, conjuntos, educación física, arte, etc.) se 
ubicarán en la cafetería. No habrá una presentación formal, sino la oportunidad de 
conocer a los maestros del área especial de su hijo. 
 



Estudiantes en la clase “SaCe” del Sr. Dexter, por favor vayan a la Cafetería B durante su 
tiempo programado para su presentación. 
 
Esperamos ver a todos el jueves 9/22.  


