
Tener una insignia hecha: cada estudiante debe tener una
nueva insignia de identificación hecha CADA AÑO
Recoja una nueva tarjeta de número de línea motriz: esta
tarjeta debe mostrarse en la visera del conductor
Complete el formulario de almuerzo gratis / reducido: debe
completarlo para que se le entregue una computadora el
primer día de clases
Complete el formulario E-Rate: debe completarlo para que se
le entregue una computadora el primer día de clases.
Pago de tarifa de actividad: paga las excursiones, el
transporte, las fiestas de clase, el baile de graduación, la
graduación de la escuela secundaria, el desayuno del último
año, etc. El dinero acumulado en la cuenta del año de
graduación y se usa cuando las actividades ocurren en cada
nivel de grado.
Traiga la tarjeta de regalo de suministros: esta es una tarjeta
de regalo de Staples de $25. Traiga el recibo adjunto a una
tarjeta de regalo con el nombre de su alumno en la tarjeta y el
recibo. Las tarjetas de regalo pagan curitas, materiales de arte,
libros de composición, desinfectante de manos, kleenex,
cartulina, marcadores.
Compre suministros: un buen momento para hacer esto antes
del primer día de clases es durante el fin de semana libre de
impuestos, del 6 al 8 de agosto, para ahorrar algo de dinero.
La lista de suministros elementales se enumera a
continuación.
Marcar calendarios para orientación - 3 de agosto en la
escuela primaria
Verifique la política de uniformes: asegúrese de que su
estudiante tenga lo que necesita para su uniforme el primer
día. Consulte el artículo sobre uniformes en este boletín.
Actualice su teléfono y dirección de correo electrónico:
asegúrese de que tengamos la información de contacto más
actualizada en nuestros archivos para no perderse anuncios y
eventos importantes.
Obtenga la tarjeta de la biblioteca de Metro: una tarjeta de la
biblioteca es gratuita y de fácil acceso en línea en
metrolibrary.org o en persona en 2914 SW 59th Street o en la
ubicación de Belle Isle en 3621 NW Expressway.

Lista de tareas para padres /
alumnos antes del 19 de agosto

El primer día de clases, el 19 de agosto, estará aquí antes de que
nos demos cuenta. Aquí hay una lista de cosas que los padres
deben hacer antes del comienzo de la escuela para que su
estudiante esté preparado y listo para aprender desde el primer
día.
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