Julio 2018
Estimadas Familias del Primer Grado,
¡Bienvenido al Primer Grado! Espero que su verano haya estado lleno de
tiempo con la familia en actividades divertidas y relajadas. Estamos ansiosas
por empezar el año escolar y trabajar con ustedes. Creemos firmemente que
con su apoyo, su hijo(a) tendrá un año exitoso. No dude en contactarnos con
cualquier pregunta o preocupación.
Durante las primeras semanas de escuela estaré llegando a conocer a
su hijo(a) y también revisando las materias del primer grado. Estaremos muy
ocupados explorando nuestro salón, creando nuestra guía de conducta,
compartiendo cosas acerca de cada uno y haciendo nuevos amigos. Si en algún
momento le gustaría hacer una cita para hablar sobre cualquier inquietud, no
dude en venir después de la escuela o envíe un correo electrónico para hacer
una cita.
Los primeros días de la escuela están llenos de emoción y un poco de
nervios. ¡Para ayudar con esos nervios, nos gustaría compartir algunos
consejos para que las primeras semanas sean un éxito!
● Por favor envíe un alimento saludable con su hijo(a) cada día. (fruta,
vegetales, pretzels, yogur etc.)
● Si su hijo(a) va a comprar almuerzo el costo es $2.50. Recomendamos
que se inscriba a MySchoolBucks.com para crear una cuenta de
almuerzo escolar y no tenga que enviar dinero con su hijo(a) cada
día.
● Asegúrese de que su hijo(a) sepa sus planes para ir a casa durante las
primeras semanas. Project M.O.S.T. y los otros programas escolares no
comienzan de inmediato, por lo que el principio de este año puede ser
diferente a los años pasados. Si hay un cambio de planes, puede
hacerlo en la forma electrónica “Cambio de Planes para ir a Casa”, o
debe enviar una nota a la profesora.
● Por favor de marcar el nombre de su hijo(a) en todas sus pertenencias
● Asegúrese de que su hijo(a) tenga una mochila para llevar el almuerzo,
la tarea, y unos cuantos libros o revistas. También recuerde que debe
estar marcado con el nombre de su hijo(a).
● Durante las primeras semanas de escuela, nuestra aula se puede poner
caliente, así que los pantalones cortos, camisas de manga corta u otra
ropa fresca puede ser la mejor opción.
● Los niños tienen hora de recreo todos los días y educación física
cuatro días a la semana. Por lo tanto, recomendamos zapatos
deportivos o tenis (sneakers) preferiblemente con suela que no
resbale. Es mejor que envie a su hijo(a) con este tipo de zapato ya
puesto todos los días.

● Cuando empiece la escuela les enviaremos un horario de todos los
especiales durante el día escolar.
● Las profesoras del primer grado han creado una lista de útiles y se les
pide por favor de enviar durante la primera semana de escuela. Por
favor no se preocupe si no puede conseguir todos los útiles en la lista,
siempre tenemos cosas extras en nuestra aula.
¡Estamos emocionadas con este año escolar y espero que ustedes también!
¡Espero conocerlos pronto!
Atentamente,
El Equipo de Primer Grado

