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3 de agosto del 2017
Estimadas Familias de Short Avenue,
Esperamos que Ud. y sus niños estén disfrutando sus vacaciones de verano! Ud. recibirá el paquete de apertura para el Año Escolar 2017 – 2018 para los
estudiantes de la Primaria Short Avenue la primera semana de clases. Por favor léalo, complete, firme y devuelva los formularios a la maestra de su
hijo. Por ahora, por favor tome nota de los siguientes datos:
Date
Time
Description
Location
8/14/17
8:00am-12:00pm
Youth Services (YS) &
Front of School near the
3:00pm-5:00pm
All-Stars Registration
Main Office

3:00pm-4:00pm

Classroom Assignments

8/15/17

8:00am

8/15/17
8/16/17
8/29/17
9/6/17
9/8/17

8:45-9:30am
5:00pm-8:00pm
5:30 to 7:00pm
5:30 to 7:00pm
7:30am-8:30am

First Day of School
Assembly 1st-6th grades
TK/Kinder Orientation
Food Truck Fiesta
Back to School Night
FoSA Booster Club Meeting
Dolphin Café &
Morning Assembly

Playground/Big Yard
Auditorium
Front Lawn of School
Auditorium & Classrooms
Parent Center, Room 1
Front of School
Playground/Big Yard

Horario de oficina 2017 - 2018:

7:30 am – 4:00 pm

Días Festivos Escuela/Oficina cerrada:

Viernes, 1 de septiembre del 2017 (Día de Admisión)
Lunes, 4 de septiembre del 2017 (Día de Labor)

PRIMER DIA DE CLASSES:

Martes, 15 de Agosto del 2017

El portón se habré a las 7:30 am. No hay supervisión antes de las 7:30 am.
Por favor entre al plantel escolar a través del portón principal sobre la avenida Maxella o sobre
Beethoven bajo el servicio de valet.
Las asignaciones de aula se publicaran en el patio de recreo y en el área del patio cerca de la oficina
principal a partir de las 7:30 am. Alternativamente, usted puede venir a la oficina principal el lunes 8/14
entre 3:00 pm-4:00pm para recibir un sobre con la asignación dentro de la clase.
8:00-8:15 am – Asamblea de Bienvenida del Regreso a la Escuela en el patio de recreo- estudiantes del
1er al 6º grado. Los padres de familia son bienvenidos a acompañarnos. Por favor ayude a los alumnos a
encontrar a sus maestros y a alinearse cuando suene la campana.
Orientaciones de TK/Kinder y horario del primer día de clases:
*Orientaciones:
10 de Agosto
1:00-2:30 pm y el 15 de Agosto a las 8:45 am
Primer día:
15 de Agosto
8:45 am – 9:00 am, Orientación en el auditorio escolar (padres de familia e hijos).
9:00 am – 9:30 am, Club FoSA (padres de familia solamente)
9:00 am – 1:20 pm, Primer día en el salón (niños solamente)
!
!

Padres de familia de TK/Kínder, por favor recoja a su hijo(a) a tiempo en el patio de kínder.
Solamente habrá cuidado de estudiantes de los grados TK/K/1° en All-Stars (programa gratis, inscripción previa requerida).

HORARIO DE ESTUDIANTES:

GRADOS TK / K – 6
Excepto Cada Martes

8:00 am - 2:23pm
8:00 am - 1:20pm

Programa después de clases YS/Youth Services: 2:23 pm – 6:00 pm (grados 2 – 6 solamente) *Martes 1:20 pm – 6:00 pm. Nuestro patio escolar está
abierto diariamente para estudiantes del 2o al 6o grado hasta las 6:00 pm. Los entrenadores proveerán supervisión y actividades de grupo a los
estudiantes.
All-Stars: 2:23 pm – 6:00 pm inscripción previa requerida, para los grados TK al 6o. El programa All-Stars ofrece atención integral para todos los niños a
partir del primer día de clases.
Esperamos un ano escolar emocionante y productivo! Como siempre, damos la bienvenida a su participación en la educación de sus hijos tanto en casa
como en la escuela. Si Ud. tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar al (310) 397-4234 o visite nuestros sitios por la red del internet,
www.shortavenue.org o en www.friendsofshortavenue.org.
Atentamente
Karen Reynolds, Directora

