
Bienvenidos Wildcats! 

Nuestros fabulosos maestros y personal han trabajado muy duro y estamos muy emocionados con su 

regreso el lunes, 28 de agosto! Con el fin de hacer su primer día más fácil, estoy mandando información 

con algunos datos que esperamos, ayude a hacer la transición mas fácil. 

Cuando los estudiantes lleguen: 

El edificio se abrirá a las 7:45am y estudiantes se reportarán al pasillo correcto. Los alumnos de 6º  grado 

se reportarán a los pasillos 100 y 200, 7º grado a los pasillos 200 y 300, y 8° grado al pasillo 400. Afuera 

de cada aula habrá una lista que les dirá a los estudiantes a que salón se deben de reportar para recoger 

su horario. Los maestros y el personal estarán afuera de cada habitación y en todos los pasillos, para 

ayudar a orientar y guiar a los estudiantes a la ubicación correcta. Los estudiantes permanecerán en esa 

ubicación hasta que un anuncio se haga para salir al primer período. 

Horarios de la comida: 

Solo en el primer día de escuela, habrá un período mas largo para la comida para que 6º grado se pueda 

adaptar a los procedimientos de la cafetería. 

o 8 grado: 10:56 - 11:31 ("A" - 35 minutos) 

o 7º grado: 11:35 - 12:10 ("B - 35 minutos) 

o 6º grado: 12:14 - 1:00 ("C" - 46 minutos el primer día solamente) 

 

Despida de estudiantes: 

6º grado es despedido a las 3:35pm y 7º y 8º  grado a las 3:31 p.m. todos los autobuses se cargarán y se 

irán de la escuela aproximadamente a las 3:45 p.m. a veces en el primer día de escuela, los autobuses 

pueden llegar un poco tarde debido al tráfico u otras circunstancias imprevistas. Tenemos un excelente 

departamento de transporte y son capaces de trabajar rápidamente dentro de los primeros días de la 

escuela. 

Primer día y paquetes de información: 

Todos los estudiantes recibirán un paquete de información en su clase de 4º período. Este paquete 

contiene varios documentos importantes que deben ser devueltos a su clase de 4º periodo. Por favor, 

revise y complete la información requerida y haga que su hijo devuelva los documentos a su 4º  período 

a mas tardar el viernes, 1º de septiembre. Agradeceríamos mucho su ayuda y apoyo con esto. 

¡Esperamos su regreso! 


