Primaria Allen Park
Te invita a nuestro
2020-2021
BIENVENIDA DE NUEVOS EVENTOS
Para garantizar la seguridad de los demás, por favor use una máscara.
Martes 25de agosto
Por una cita

Nuevo PreK/Headstart/Kinder.
Open House
(Alumnos cara a cara (solamente)
Los maestros se pondrán en contacto con los padres
para programar horarios para que los padres vengan
al campus para conocer al maestro, aprender el
proceso de llegada y aprender sobre la opción de
aprendizaje cara a cara.
Las citas se escalonarán para las visitas al campus.
Estacione en el estacionamiento de Sunset Rd. en
las plazas de estacionamiento marcadas con el
nombre del maestro de su hijo.

Miércoles 26de agosto

Miércoles 26de agosto

3:00 – 6:00 en la rampa del autobús

3:00 – 6:00 en La recogida de padres

Drop and Drive para cara a cara (Gr. 1-5)

Grab and Go Home Connect (Gr. 1-5)

Esto es para los padres que necesitan:
•
•
•

•
•
•

Dejar los medicamentos
Transporte
Cambio de dirección (Copia del comprobante
de dirección y el nombre del niño escrito en
él.)
Registro y pago del Programa Antes/Después
de la Escuela
Suelta Chromebooks, cargadores y Hotspots
Reciba sobres de bienvenida con información
importante para los estudiantes.

*Hay un límite de DOS miembros de la familia por

Los padres no se reunirán con el maestro de su
hijo en el campus y deben permanecer en el

estudiante.

auto.

Esto es para los padres que necesitan:
•
•
•
•
•

Recoger suministros
El padre/tutor debe estar presente para cerrar
sesión en un Chromebook para su hijo.
Recojer el Paquete de Bienvenida con
información sobre el maestro de su hijo.
Instrucciones sobre cómo accederá a Home
Connect
Información adicional necesaria para el inicio
del año.

Los padres no se reunirán con el maestro de su
hijo en el campus y deben permanecer en el auto.

Recordatorios
•
•

Imprima y llene el formulario del Programa Antes/Después de la Escuela aquí. Hay una cuota de inscripción de $25.00. Si tiene un saldo anterior, no podrá registrarse hasta que se pague el
saldo.
Encuentra información sobre la parada de autobús aquí: https://mapnet.leeschools.net/Mapnet/Public/default.aspx?load=addressInput&skipPlan=true

•

Llame a Allen Park con preguntas de transporte al 239-936-1459 de lunes a viernes de 8:30 a 3:30.

