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August 14, 2017 
Queridas familias de Robert Frost, 
 
Estoy muy feliz darte la bienvenida al año escolar 2017-2018 en el Robert Frost Primaria! Estamos contando 
con 400 estudiantes de los grados 3-5 este año, un gran cambio desde el año pasado! También estamos dando la 
bienvenida a unos nuevos miembros del personal. 
 
Sepuede leer sobre todo nuestro personal en nuestro tablón de anuncios empleados cuando se asiste a la 
orientación.  Aquí hay algunas cosas que debe saber antes del primer día: 
 
1. Nuestro Padre / Estudiante Orientación será el martes, 5 de Septiembre. Por favor, vea lista adjunta y 
observar que, si bien no hay escuela para los estudiantes 5 de septiembre, es muy importante que un padre para 
cada niño atiende. El personal trabajará con los estudiantes que se preparan para su primer día, mientras que los 
maestros se reúnen con los padres preparando para un gran año. 
 
2. Las clases para todos los estudiantes comenzará el miércoles, 6 de septiembre. 
 
3. La escuela comienza a las 8:15 y termina a las 3:00. Alentamos a sus hijo a unirse a nosotros para el esayuno 
en la escuela, que se sirve todos los días de 7:45 cuando las puertas abre hasta 8:05 cuando nuestros 1ª campana 
suena.  Estudiantes se pueden entrad sus clases a la 8:05 clases de leer empiezan a las 8:15.  Necesitamos que 
todos estudiantes llegan a escuela en tiempo cada dia. 
 
 
4. Adjunto encontrará una postal que estamos pidiendo que regrese inmediatamente. Esta información nos 
ayudará a determinar la ruta de autobús correcta o plan para después de la escuela para su hijo antes del primer 
día de clases. Es esencial que estas tarjetas se envían de vuelta a la escuela o se ha caído en la oficina de la 
escuela tan pronto como sea posible. 
 
5. Las listas de clases serán publicados el 16 de agosto a las 4:00 pm después de todos los estudiantes nuevos se 
colocan. 
 
6. Se adjunta un formulario de verificación de los hogares. Por favor, devuelva este durante la orientación. 
Estoy deseando conocer a cada uno de nuestros nuevos estudiantes y sus familias. Yo también tengo ganas de 
visitar con nuestros estudiantes que regresan y las familias en la orientación 6 de septiembre. En cualquier 
momento antes o durante el año escolar tiene preguntas o preocupaciones, por favor llame, correo electrónico, o 
detener. Nos encantaría escuchar sus pensamientos a medida que se asocian para dar este año fantástico! 
 
 
Leslie Roache 
Principal 



Primera semana de clases 
5 de septiembre de Orientación Familiar (No hay clases regulares) 
6 de septiembre Primer día de clases para todos los estudiantes 
 
6 de Septiembre es el día Orientación 
Para maximizar el tiempo del personal con cada familia, estamos pidiendo que las familias con apellidos que comienzan 
con A-K para asistir a la sesión de la tarde y las familias con apellidos que comienzan en J-Z para asistir a la sesión de la 
mañana. Si esto crea una dificultad para su familia, usted puede venir cualquiera durante la sesión. 
 
Nosotros pedimos que llegue unos minutos antes del inicio de la sesión, por lo que se puede comprobar en su hijo y llegar 
a su salón de clases para una presentación por el maestro de su hijo. Los estudiantes pueden dejar sus materiales escolares, 
recorrer sus salas de clase y conocer a sus maestros antes y después de la presentación. Después de su presentación, lo 
invitamos a visitar nuestro gimnasio para cuidar de transporte, vacunas, trámites de registro, planes de servicio de 
alimentos y el papeleo, salida de campo y formas de voluntarios aula, y las tarifas de suministro de los estudiantes. Para su 
conveniencia tendremos después de proveedor de servicios de la escuela, el transporte Durham, Silverton Juntos, Robert 
Frost de Padres y Maestros, y Silver Falls YMCA en el lugar también. 
 

Presentaciones en el aula 
3 grado 9: 00-9:45  12: 00-12:45 
4 grado  10: 00-10:45  1: 00-1:45 
5 grado  11:00-11:45  2:00-2:45 

Presentaciones de Español 
9:00  
1:00 

Las listas de clases y material escolar 
Las listas de clases serán publicados en agosto cuando todos los los estudiantes se colocan. Listas de útiles escolares se 
publican ahora en las puertas de entrada y en nuestra página web. 
 
Las alergias de nuez 
Seguimos gestionar múltiples alergias a las nueces graves en Robert Frost. Para hacer esto con seguridad, 
vamos a seguir para implementar un plan de gestión de nueces que limita las nueces por zonas. Los estudiantes 
van a comer el almuerzo en sus clases. Todas las aulas localizadas en el entrepiso 5º grado serán una zona 
restringida nuez nonueces se consumen en esta área. Todas las áreas comunes, incluyendo la biblioteca, 
gimnasio, sala de música, zonas de recreo, y la zona de oficina / vestíbulo estarán restringidas zonas nuez. 
 
Las aulas en el entrepiso 3er grado y el entrepiso de 4º grado serán zonas de sensibilización de tuerca y 
seguirán un proceso de gestión de nueces que incluye comer nueces sólo en ciertas mesas y un estricto 
proceso de limpieza cada vez que cualquiera de los productos nuez se consumen. 
 
** Tenga en cuenta que los Padres de Robert Frost Primaria / Estudiante Orientación es un evento de título uno. Se 
proporcionarán refrigerios y transporte están disponibles a petición! 


