Boletín informativo para familias, 8/24/18
Estimados padres / tutores,
¡Gracias por un comienzo increíble para nuestro año escolar! Nos sentimos llenos de alegría cuando les damos la
bienvenida y conocemos a su(s) hijo(s). Nos sentimos honrados de que haya elegido nuestra escuela para educar,
apoyar y cuidar a su familia. Consulte a continuación las actualizaciones importantes, eventos y otra información.

Noche de Regreso a Clases - Únase a nosotros el próximo lunes 27 de agosto a partir de las 4:00
p.m. - 5:30 pm. para visitar las aulas, conocer a los maestros y registrarse en Schoology (nuestra plataforma para
verificar las calificaciones de los estudiantes y contactar a los maestros).

¡Celebración de asistencia! ¡Nuestra asistencia de la semana como escuela fue del 97.02%! Gracias,
familias, por ayudarnos a alcanzar nuestra meta semanal de 95% de asistencia cada semana. Cuando nuestros
estudiantes están en clase todos los días, están aprendiendo y creciendo, cada ausencia cuenta.

Chromebooks HS: Hoy hemos emitido Chromebooks a todos los estudiantes de secundaria. Esto permitirá que su
(s) hijo (s) accedan a sus clases, participen en nuestras plataformas diseñadas para expandir el aprendizaje
individualizado y permitan una mayor conveniencia. Tenga en cuenta que nuestra política de tecnología se extiende
al uso doméstico y Aug Prep recibirá una notificación si los Chromebook se usan de forma inapropiada. Esto puede
causar que los estudiantes pierdan su Chromebook.

Pantalones de uniformes de HS Goldfish: Gracias por su paciencia mientras trabajamos para asegurarnos de
que todos los estudiantes lleven el pantalón de uniforme correcto. Estos han sido seleccionados para garantizar un
entorno profesional para todos los estudiantes. Nos disculpamos por la confusión que esto ha causado y estamos
trabajando en una solución. Desde ahora hasta el viernes, 31 de agosto, cualquier pantalón puede ser devuelto a
Goldfish, incluso si se han utilizado, siempre y cuando los padres tengan un recibo o la tienda pueda buscar el
recibo, se cambiarán por los pantalones correctos. Para los padres sin un recibo, comuníquese con nuestra oficina o
responda a este correo electrónico. Le apoyaremos caso por caso en función de las necesidades y / o situación
específica. Los estilos de uniforme correctos para HS están a continuación, estos se enumeran dentro de las
etiquetas de los pantalones:
French Toast – Relaxed- Style No. SK9280G Lee- 5 Pocket; SlimStyle No. K9519YL
Lee- Classic Fit – Style No. K9439YLG3630C
Real School – Boys Husky – Style No.60363
French Toast – Straight Stretch – Style No. SK9518G
YOUNG WOMEN
Pant: Classroom Uniforms- Junior Low Rise – Style No. 51074
Skirt: French Toast – Scooter – Style SX9103 G
Pant: French Toast – Plus – Style K9295P
Pant: Classroom – Junior – Style 51074
Actualización del manual para padres y estudiantes: Tenga en cuenta que hemos actualizado nuestro manual
para reflejar los cambios en nuestra política de arreglo personal con respecto a las uñas. Esto se puede encontrar
en la pág. 26 de nuestro manual actualizado adjunto.

