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August 13, 2019 

Queridas familias de Robert Frost, 

Estoy muy feliz darte la bienvenida al año escolar 2019-2020 en el Robert Frost Primaria! Estamos contando 

con 400 estudiantes de los grados 3-5 este año, un gran cambio desde el año pasado! 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. Las clases para todos los estudiantes comenzará el martes, 3 de septiembre. 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Las listas de clases serán publicados el 23 de agosto a las 4:00 pm después de todos los estudiantes nuevos se 

colocan. 

 

5.  Por favor planee asistir a nuestra noche de puertas abiertas el jueves 19 de septiembre a las 6:00 pm. Esta 

será una oportunidad para que conozca al maestro de su estudiante y escuche la información actual del maestro 

sobre el aula y la escuela. 

 

Se adjunta un formulario de verificación de los hogares. 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 

 


