LEAD Elementary School Transitional Kindergarten (TK)
1. Llegada y salida: nuestro día en TK/Kindergarten empieza a las 8:00 AM. Por favor, asegúrese
que su niño/a está a tiempo. Nuestro día termina a las 12:20 PM. Por favor, asegúrese de recoger su
niño/a en tiempo. Si el niño no esta recogido 5-10 minutos después de la salida, que serán llevados a la
oficina a esperar.
2. Las comunicaciones con el Maestra: Por favor, consulte a su paquete. Las maestras no están disponibles a
la conferencia con usted durante el horario escolar.
3. Snacks/Bocadillos: Por favor, mande un bocadillo pequeño y saludable a diario con su hijo/a. Galletas
Saladas, queso o frutas con algún jugo o una botella de agua son buenas opciones. Comemos snack
juntos durante el tiempo de receso. Si usted prefiere, los estudiantes tienen la oportunidad de comprar
alimentos en el receso, a través del programa de almuerzo de la escuela. No dulces ni sodas por favor.
4. Cumpleaños: La Maestra reconocido en su cumpleaños en el aula. Al final del mes, todos los estudiantes
con los cumpleaños en ese mes se celebrarán en las actividades de clase . Más información se dará en los
sobres martes
5. Voluntarios en el Salón de Clase¡Nosotros SIEMPRE necesitamos voluntarios! ¡Los necesitamos en la
escuela y afuera! Cada vez que usted venga de voluntario al salón de clase, por favor, pase a la Oficina a
firmar su entrada y a recoger el pase de visitante que deberá usar. Hay servicio de cuidado de niños cada
Viernes ofrecido por el PIP. Si no puede ser voluntario en el salón de clases , hay trabajo que se puede
completar en casa. Usted puede encontrar que fuera de las aulas o pregunte a su maestra..
6. Sobres de los Martes: Cada Martes su niño/a deberá traer a casa un sobre grande conteniendo papeles
importantes para que los lean. Por favor, asegúrense de devolver el sobre el día siguiente.
7. Almuerzos Escolares: Su hijo/a comerá almuerzo en la escuela antes de salir. Si usted desea comprar el
almuerzo escolar para su hijo/a, el precio regular es de $2.50. (descontado $0.40 o gratis). Los estudiantes
que compren el almuerzo lo recogerán a las 12:15pm y lo comerán en casa. Ustedes pueden pagar por los
almuerzos por adelantado poniendo efectivo o cheque dentro del sobre para el almuerzo escolar
(disponible en la oficina) o visitando myschoolbucks.com .
8. Marcando sus Pertenencias: Por favor asegúrese de marcar todas las pertenencias de su niño/a
(chaquetas, sweaters, mochilas, gorros, etc.) con el nombre de su niño/a.
9. Tarea de la Semana/Las Bolsas para Libros: Las bolsas para libros se distribuirán a los niños y padres que
deseen participar en nuestro Programa de la Bolsa. Las bolsas nuevas se pasan cada Viernes. Deberán
regresarse los Miercoles con todos los libros dentro. Si algunos libros, Cintas o materiales no se regresan,
se le cobrara una cuota por ellos y su niño/a no podrá llevar la nueva bolsa con libros la siguiente semana.
Por favor ayude a su niño/a a mantener el cuidado de la bolsa y de su contenido. Por favor llene y firme el
contrato adjunto si está interesado en participar.
10. Preocupaciones: Si usted algún día tiene alguna preocupación en relación a su niño/a o el programa
escolar, por favor siéntase con la confianza de escribirnos un correo electrónico o dejarnos mensaje al
número: 312-7550. Tendremos nuestras Conferencias de Padres y Maestras en el mes de Noviembre.

Gracias por toda su ayuda y apoyo. ¡Este va a ser un gran año escolar!

