Las Estrellas salen en Sunset
11 de agosto. 2016

Estimados Padres/Tutores de Sunset,
¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Sunset! Estamos emocionados de tener a usted y a su estudiante de kínder
unirse a la familia Sunset. Aquí esta alguna información para ayudarle planear para un inicio suave al año.
Este año vamos a realizar un enfoque de “inicio suave” para apoyar la transición de su estudiante del kínder a
un día entero de clase. Abajo esta una lista de fechas, y el horario de nuestro proceso para ayudar a llevar a
cabo esta transición. Si tiene preguntas, por favor siéntase libre de contactarnos al 541-667-6700

Visita Anual de Salones –25 de agosto
1. Los estudiantes del Kínder no asistirán la Visita Anual a los Salones…padres/tutores y estudiantes se
unirán individualmente con el maestro el 29 de agosto. El maestro le llamará para fijar una cita.
Primera Semana de Clases






29 de agosto-el maestro de su niño se pondrá en contacto con usted para fijar una cita para revisar los
datos colectados. Esta conferencia tomará aproximadamente 20-30 minutos.
30 de agosto-le proporcionare una oportunidad a su niño/a para aprender rutinas para entrar al
edificio, donde almorzarán, conocerán al Director, conocerán al personal de la oficina, y practicarán
los procedimientos de dejar y recoger. Para este ejercicio tendremos la sesión de la mañana de 8:30
AM a 10:30 AM y la sesión de la tarde será de 12:30 PM a 2:30 PM. Durante este tiempo la
transportación ni el almuerzo serán proporcionado por el distrito. El maestro de su niño repasara
este proceso con usted durante conferencia el 29 de agosto.
31 de agosto- día completo para los estudiantes del kínder, estarán en el horario de salida temprana
para todos los estudiantes de la escuela primaria. La transportación, desayuno y almuerzo estará
disponible comenzando el 31 de agosto. Los estudiantes salen a la 1:45PM (cada miércoles).
1ro y 2do de septiembre son días de horario regular

Por favor revise nuestro sitio en la red para más información y lista de útiles. ¡Si surge alguna pregunta, por
favor póngase en contacto con nosotros, estamos emocionados de ayudarlo y de ver esas caras sonrientes el
primer día de clases!
Atentamente,

Devin Grigg
Director, SES
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