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Agosto 2019
Estimados estudiantes y padres de la escuela Elemental Eagle Rock,
Esperamos que todos ustedes hayan tenido un verano tranquilo. Estamos entusiasmados con un año escolar 2019-20 muy positivo y
queremos proporcionarle información básica para asegurar un comienzo exitoso.
El año escolar y las clases comienzan el martes 20 de agosto de 2019 con la primera campana a las 8:05 a.m. y la campana de inicio a
las 8:10 a.m. Los estudiantes que caminan a la escuela pueden ingresar a través de las puertas de Maywood, Chickasaw o Fair Park.
Desembarque de coches es por la entrada en Fair Park solamente. La entrada en Fair Park se abre a las 7:30 a.m., cuando la
supervisión en el patio comienza; Las otras puertas abren a las 7:45 a.m. Los números de las clases se pueden encontrar en el centro
del patio de recreo y es allí donde los estudiantes serán recogidos el primer día. El desayuno gratis está disponible para todos los
estudiantes a las 8:10 am en el salón de clases.
Las solicitudes de almuerzo gratis o de precio reducido pueden completarse en línea inmediatamente usando la página
www.myschoolapps.com. Pedimos que todas las familias completen una solicitud de comida independientemente de la elegibilidad o
el ingreso familiar. El beneficio de comida del año pasado permanece igual para los estudiantes hasta el mes de septiembre. Si su
estado de elegibilidad no ha sido determinado envíe almuerzo o dinero ($ 3.00). Solo se requiere una aplicación por familia. Visite
nuestra oficina por ayuda para completar las formas si sus ingresos son irregulares o no tiene una computadora en casa. La
información que usted proporciona es confidencial.
La hora de salida es 2:38 p.m. todos los días excepto los martes, 1:38 pm todos los martes. Una Cena CALIENTE Gratuita está
disponible para todos los estudiantes que permanezcan en la escuela después de la salida, pero deben comer dentro de la escuela en
una mesa. Los estudiantes que permanezcan en la escuela después de las 2:50 p.m. (1:50 los martes) deben registrarse con el programa
de servicios para jóvenes. El patio está abierto para nuestros estudiantes hasta las 6:00 p.m. todos los días. Los hermanos mayores
pueden recoger hermanos menores y disfrutar de una cena gratis, pero no pueden "permanecer en el patio para pasar el rato". Los
estudiantes no pueden quedarse frente a la escuela o en el césped, ni en los bancos de bienvenida después de las 2:45 p.m. por
cuanto en esas áreas no hay supervisión y no es seguro; los padres deben estacionar su auto y recoger a su hijo de adentro de los
patios si lo recogen después de las 2:45 p.m.
NOTA: La escuela es zona libre de celulares. Una vez que los estudiantes entran a la escuela, los teléfonos tienen que ser apagados y
guardados. No podrán ser usados en ningún momento durante horas de escuela. Por favor, asegúrese de hacer arreglos de horarios y
transportación con anticipación; los teléfonos en oficina están disponibles para emergencias. Más detalles en el Manual para padres
que estará en línea.
Su hijo recibirá un paquete de apertura muy importante dentro de la primera semana de clases. Por favor revise el contenido
con su familia. Complete los formularios adjuntos con prontitud y envíelos a la escuela con su hijo. Espere llamadas / correos
electrónicos semanales y los domingos por la noche desde nuestro sistema automatizado, que lo actualiza con importante información
para la próxima semana. Apoye nuestros esfuerzos por salvar el medio ambiente y proporcione los contactos que solicitamos en
nuestro paquete de apertura.
El lunes 19 de agosto tendremos:
Orientación para ETK, TK y Kindergarten a la 1:00 p.m. - Auditorio
Orientación de las escuelas Magnet a las 2:00 - Auditorio
Orientación para estudiantes nuevos en los grados 1-6 a las 3:00 p.m. - Auditorio.
Evento social patrocinado por PTA "meet and greet" de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en el salón multiusos (MPR).
Las listas de clases serán publicadas en el MPR junto a la cafetería, estas listas permanecerán el primer día de clases.
El personal administrativo consideró cuidadosamente las necesidades de cada estudiante antes de seleccionar su nuevo salón. Ningún
cambio de aula será considerado hasta el final de la segunda semana de clases. Tenga en cuenta que la asignación del aula de su hijo
podría cambiar. Basados en la inscripción actual, no anticipamos clases divididas en la escuela regular. Las inscripciones a veces
aumentan o disminuyen inesperadamente, lo que puede evitar un aula dividida o crear una. Si tiene alguna inquietud acerca de la clase
de hijo/a registre su declaración en el "Libro registro de preocupaciones". Solicitamos su apoyo a medida que su hijo se adapta a su
nuevo maestro. Esperamos contar con su presencia en la orientación, el día social o el primer día de instrucción.
Además el día martes Agosto 20, 2019 invitamos a los padres de ETK, TK, y Kinder a reunirse con la Directora, La Junta de Padres y
la Fundación EREEF en el salón multiusos (MPR) para tomar café con donuts, y a escuchar detalles acerca de la escuela sin la
distracción de los niños.
Si tiene alguna pregunta, llame a la escuela al (323) 254-6851 entre las 7:30 a.m. y las 4:30 p.m. La oficina principal está abierta para
inscripciones, estaremos muy gustosos de poderlos ayudar de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Además, lo invitamos a visitar nuestro sitio web
para obtener información adicional que puede serle útil: www.eaglerockelementary.org
Esperamos un gran año en nuestra Escuela Eagle Rock, ¡donde nuestra visión prevalecerá!
Sinceramente,
Stephanie Leach - Directora
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