
  
  

  

Estimados  Padres  de  Kinder, 

Bienvenido  a  la  comunidad  de  la  escuela  Julian  Curtiss.  Ahora  su  familia  comienza  su  experiencia  
en  la  escuela  primaria  Julian  Curtiss,  queremos  asegurarnos  de  que  sabemos  todo  lo  que  
podemos  para  que  el  comienzo  de  la  experiencia  de  su  familia  sea  un  éxito.  Vamos  a  programar  
reuniones  individuales  de  20  minutos  y  sesiones  de  saludo  con  usted  al  final  del  día  escolar  dentro  
de  las  primeras  semanas  de  clases.  Valoramos  su  punto  de  vista  como  padres  y  nos  gustaría  
saber  cuáles  son  sus  deseos  para  el  año  de  su  hijo  en  kindergarten. 
   
Open  House  (la  noche  para  conocer  a  los  maestros)  se  llevará  a  cabo  la  noche  del  11  de  octubre,  
le  dará  la  oportunidad  de  ver  como  es  un  día  en  la  clase  de  su  niño/a,  así  como  una  descripción  
general  del  plan  de  estudios  del  distrito.  El  corto  encuentro  y  saludo  en  las  primeras  semanas  de  
la  escuela  le  dará  la  oportunidad  de  conocer  al  maestro  de  su  hijo  individualmente  y  contarles  un  
poco  sobre  su  hijo  y  su  familia.  A  la  maestra  de  su  hijo  le  encantaría  pasar  este  corto  tiempo  con  
usted  antes  de  “Open  house”. 
   
Comenzaremos  a  realizar  estas  reuniones  el  martes  11  de  septiembre  y  continuaremos  hasta  el  
viernes  28  de  septiembre.  Las  reuniones  comenzarán  a  las  2:30  de  la  tarde  y  durarán  hasta  las  
3:00  p.m.  Las  clases  de  kínder  serán  monitoreadas  por  otros  miembros  del  personal  certificados  
en  el  edificio  durante  este  tiempo.    
Puede  registrarse  para  la  reunión  con  el  maestro  de  su  hijo  de  la  siguiente  manera: 
   
1.  Puedes  visitar  unos  de  las  aulas  de  Kinder  por  la  mañana.  Habrán  hojas  de  inscripción  
publicadas  fuera  de  la  puerta  del  aula. 
2.  Seleccione  tres  fechas  con  las  opciones  1,  2  y  3  a  continuación  y  regresarlas  al  maestro  de  su  
hijo. 
   
Además,  marque  sus  calendarios  para  la  Ceremonia  de  Kinder  que  se  llevará  a  cabo  el  viernes,  
14  de  septiembre  a  las  9:00  a.m.,  con  una  fecha  de  lluvia  del  lunes,  17  de  septiembre. 
   
Esperamos  verlos  el  30  de  agosto. 
   
Sinceramente, 
   
Sra.  Trish  McGuire 
Directora 
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Nombre  del  niño/a:_____________________________________________________________ 
   

Nombre  del  Padre/Madre:_______________________________________________________ 
   

Número  de  Teléfono:  ____________________________________ 
   

Fecha  de  la  Opción  #1  :  __________________Hora:  2:30  o  2:50   
por  favor  escoge  una  hora-  haz  un  círculo) 
   

Fecha  de  la  Opción  #2  :____________________  Hora:  2:30  o  2:50 
   

Fecha  de  la  Opción  #3:____________________  Hora  2:30  o  2:50 
   
Nota:  El  19  de  septiembre  (las  escuelas  están  cerradas)  y  el  26  de  septiembre  (medio  día)-  
estas  fechas  no  son  opciones. 
  


