
Desfile de Estudiantes 
Jueves, 30 de agosto del 2018  

 
8:30 a.m. Los estudiantes se reúnen en el camino de entrada al lado del 
gimnasio (será bloqueado de los automóviles esa mañana) para reunirse con 
sus maestros y compañeros de clase. El primer grupo al lado del gimnasio 
serán los estudiantes de Kínder, con cada grado que sigue detrás de ellos, 
terminando con los estudiantes de 5 ° grado más cerca del final del camino de 
entrada. 
 

8:45 a.m. Mensaje de Bienvenida - Sr. Weiss & Srta. Key 
Juramento de lealtad 
Desfile de Estudiantes – Cada maestro digirá su clase al edificio 
por la puerta principal para comenzar el día completo. 
Salida a será a las 3:15/ 3:10 para los estudiantes de Kinder.  
 

9:00 a.m. Todos los padres están invitados a asistir a la Feria de Voluntarios 
de la Asociación de Padres (PTA) en la cafetería.  

 
Algunos recordatorios para el día de apertura: 

 

• Por favor, prepare tarjetas de identificación para que su hijo/a las lleve 
puesta todos los días desde el 30 de agosto hasta el 7 de septiembre. Esto 
ayuda a que todos en la escuela aprendan los nombres.  

• Por favor camine a la escuela; el estacionamiento será muy limitado. Si 
decided conducir a la escuela, obedezca las señales de “No estacionarse”. 

• No olvides su cámara.  
• En caso de mal tiempo, revisé su correo electrónico para obtener más 

información de parte de la escuela.  
• En caso de lluvia, los padres pueden acompañar a sus hijos a sus clases a 

partir de las 8:30. La escuela comenzará a las 8:45 con el Juramento de 
Lealtad 

• La Feria de Voluntarios de la Asociación de Padres (PTA) tomará lugar en 
la cafetería a partir de las 9:00.  

• Porque nos encantan los defiles…si llueve la fecha del Desfile de 



Estudiantes será el viernes, 31 de agosto del 2018 a las 8:45 am.  


