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Estimados Padres, 
 
Bienvenidos a la escuela Hamilton Avenue para el año escolar 2018-2019. 
Aquí les informo sobre algunos datos importantes, 
 
SOBRE: El 2° Acto 

Estoy muy emocionado por volver a la escuela Hamilton Avenue por un segundo año como director intermedio. No hubiera 
decidido volver si no fuera por mi convicción en mis habilidades para llevar nuestra escuela adelante. No obstante, necesito su ayuda y 
les ruego participar activamente en la educación de su hijo. Mientras nuestro distrito continue a experimentar cambios de liderazgo, 
aquí en la escuela Hamilton Avenue estamos preparados para un año productivo.  
 
Sobre: Sus Calendarios 
 Miércoles el 29 de agosto de 2:00-300 ~Conocer y Saludar~ Para todos estudiantes Pk-5° Grado. Un padre/tutor debe 
acompañar a cualquier estudiante que asista. Ustedes y sus hijos están bienvenidos a visitar sus clases, conocer a sus salones y 
maestros tanto como viejos y nuevos amigos.  
 
 Jueves el 30 de Agosto a las 8:15 - Desfile de Aprendedores 
  Atención: Papa-Razzi y Mama - Razzi 
 
Como hicimo el año pasado-  
 Traigan sus cámaras el primer dia de escuela cuando demos la bienvenida a sus hijos. Todos los estudiantes entre K y 5° 
grado se encontrarán en el campo a las 7:45. Padres pueden hacer fila por el camino al edificio, felicitando a los estudiantes y 
deseándoles un año excelente de aprendizaje. El evento empezará a las 8:15 con el Juramento de Lealtad y el desfile. En caso de lluvia, 
los estudiantes podrán entrar el edificio a las 8:00 y deben ir directamente a sus salones de clase. Una vez terminado el desfile, 
invitamos a todos al Cafetorium para nuestra feria de recursos para la comunidad.  

La PTA y la psicóloga de la escuela han organizado una feria de recursos para la comunidad con refrescos y café que tendrá 
lugar en el Cafetorium desde las 8:30 hasta las 9:30 de la mañana. Representantes de varias organizaciones y agencias de la comunidad 
estarán presentes y disponibles para ofrecer información sobre sus servicios. Esto será una oportunidad par aprender sobre los 
programas que ocurren después de la escuela, servicios de la biblioteca, como registrarse para votar y otros recursos importantes en 
nuestra comunidad.  
           Viernes el 31 de Agosto a las 7:30, empieza el Programa HAM (Hamilton AM). Por favor no dejen sus hijos antes de las 7:30 
porque no habrá nadie para cuidar a su hijo antes de esa hora. Estudiantes que asisten en este programa participarán en varias 
actividades supervisadas por la facultad de la escuela. Este programa se ofrece a todos los estudiantes K-5. El programa es gratuito y se 
puede usar de un dia al otro. 
         
Información Adicional: 

 
 Procedimiento para llegada y despedida diaria: 

● Si usted lo requiere, el programa HAM antes de la escuela empieza a las 7:30 de la mañana. Si no, se puede dejar su hijo entre las 7:55 y 
las 8:15 de la mañana. Maestros estarán presentes para ayudar a bajar estudiantes de los automóviles entre las 7:55 y las 8:15 de la 
mañana. Se sirve el desayuno entre las 7:45 y 8:10 de la mañana. Si necesita entrar a la escuela con su hijo HAY QUE estacionar y entrar 
al edificio por la entrada sobre St. Roch’s Avenue. Por temas de seguridad. NINGÚN VISITANTE SE PERMITIRÁ ENTRAR POR LAS 
PUERTAS SOBRE EL ESTACIONAMIENTO 

● Es muy importante que llene y devuelva el formulario de Información de Salida del Estudiante (Adjunto) 

 

Ms. Trudi Durrell 
Assistant Principal 

Mr. John Grasso 
Interim Principal 
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● Si usted sabe que habrá un cambio en cómo sale de la escuela su hijo, por favor mande una nota al maestro de su hijo. 
● Si no se sabe antes, pero tiene que hacer un cambio en cómo sale de la escuela su hijo, hay que informar a la oficina antes de la 1:00 de la 

tarde. Después de la 1:00 de la tarde, no se efectuarán cambios con la excepción de emergencia verdaderas. Entiendan por favor que 
esto es para asegurar la salida segura de cada estudiante.  

● La salida para todos estudiantes es a las 2:45 de la tarde. Los estudiantes de Kindergarten saldrán del cafetorium. Sepan porfavor que 
estudiantes que salen temprano de la escuela pierdan tiempo importante de aprendizaje. 10 minutos perdidos por dia durante el año 
escolar puede impactar el aprendizaje del estudiante. Por favor respete el hecho de que la instrucción empieza a las 8:15 y termina a las 
2:45 

● Estudiantes Pre-K  del programa extendido salen a las 2:30 p.m.  
 
Recordatorio: Comida y Celebraciones de Cumpleaños.  
El cumpleaños de su hijo puede ser un dia muy especial en casa tanto como en escuela. Por la cantidad de estudiantes que sufren de alergias, 
dietas restringidas, afiliaciones de costumbre o religión, no se permite comida en las celebraciones de cumpleaños.  
 
En la escuela Hamilton Avenue, celebramos cumpleaños durante los anuncios matinales y invitamos al estudiante a la oficina para sacar una foto 
con el director. Compartimos las fotos con padres por correo electrónico para recordar este dia especial. También estudiantes reciben una 
pulsera y lápiz especial para su cumpleaños.  
    
Información importante: 
  Escuela empieza a las 8:15 de la mañana y estudiantes que llegan después de esa hora serán marcados como tardes. La instrucción 
empieza a las 8:15. Por favor, asegurense de que su estudiante llegue a hora para que tenga la mejor oportunidad para tener un dia exitoso.  

Adjunto encontrarán la lista de clase de su estudiantes y un formulario de Información para Emergencias. Es importante que usted 
llene este formulario y que lo devuelva  a la escuela lo más pronto posible.  Esto nos permite comunicarnos con padres en caso de emergencias. 
Por favor lean la página web de la escuela para información actualizada y todos los formularios: 
 
www.greenwichschools.org/has 
 
Los formularios listados a continuación deben ser llenados y devueltos a la escuela para viernes el 7 de septiembre 2018. Copias también están 
disponibles en la oficina. 

●  Información para Emergencias 
● Almuerzo Gratuito y por Costo Reducido 
●  Formulario/autorización Médico del Padre 
●  Acuerdo del Uso Aceptable de y Seguridad del Internet 
●  Formulario de Publicidad de GPS 
● Formulario de Salida del Estudiante - Se mantiene hasta que la oficina reciba un cambio escrito  

 
Invitamos a los familias Pre-K a ser parte de nuestra escuela. Ya es un buen momento para preparar su hijo para entrar a la escuela. Empezando 
con esta carta, trata de cambiar la hora de acostarse de su hijo. Más importante, habla de su hijo sobre la escuela con entusiasmo. Use palabras 
que den confort y use un tono de voz suave. Puede elegir un peluche o cobija especial para mandar a la escuela con su hijo. Como padres, 
entendemos como es el primer dia de escuela “verdadero”. Todos padres están invitados a venir al cafetorium para la feria de recursos.  
 

Gracias por confiar en nosotros en cuanto al cuido de su hijo. Estamos aquí para servir a ustedes. Por parte de la facultad y maestros de 
la escuela Hamilton Avenue, esperamos trabajar juntos para proveer experiencias educativas y ricas para sus hijos. Disfrute de lo que queda del 
verano y nos veremos el dia del 29 de Agosto para el “Conocer y Saludar” y el primer dia de escuela, el 30 de agosto.   
 
Deseándoles un año escolar maravilloso, 
 
Atentamente 
John Grasso 
Director 
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