PRIMARIA MONROE
55 S. PONTIAC DR.
JANESVILLE, WI 53546
_____________________

Primero día
de clases
¡PURA DIVERSIÓN!

5 de septiembre de

MANTENIÉNDOLE INFORMADO…
E S C U E L A :

F I N



Sé respetuoso



Sé responsable



Sé atento
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E S C O L A R — N O T I C I A S

CUOTAS 2017-18

Cuota escolar
$32.00
(estudiantes de K a 5° Grado)
Cuota anual de excursiones
Kindergarten
$21.00
1r Grado
$20.00
2° Grado
$22.00
3r Grado
$20.00
4° Grado
$10.00
5° Grado
$25.00
Todas las cuotas se pueden pagar
en Infinite Campus en la pestaña de
PAYMENT. Recomendamos que
haga sus pagos por INTERNET de
ser posible, antes de que inicien las
clases.

Conforme termina el año, mi equipo y yo
reflexionamos y seguimos comprometidos a
proveer a sus niños nuestra misión: En una
comunidad segura y respetuosa, celebramos
cada mente, cuerpo y corazón creciendo
mediante el aprendizaje activo.
Anticipando el 2017-18, queremos mantenerles
informados de que, como distrito,
implementamos algunos cambios para mejorar
el inicio del año escolar. Nuestro primer día de
clases es el martes 5 de septiembre.
Tendremos clases TODO EL DÍA. La
ESCUELA A PUERTAS ABIERTAS será el 31
de agosto.
Disfrute el verano con su
familia y amigos. Que sea
seguro, relajante y lleno de
recuerdos memorables.
Atentamente

8 junio - 4 septiembre

Inicio Gradual del Kínder
La mitad de los estudiantes del Kínder asistirán
el 5 de septiembre y la otra mitad asistirá el 6
de septiembre. Todos los estudiantes del
Kínder asistirán juntos el 7 de septiembre.
Anteriormente, usted elegía su preferencia
para el día de inicio gradual de su hijo(a).
Recuerde, todas las familias del Kínder y sus
estudiantes deben asistir a nuestra Escuela
Abierta el 31 de agosto para visitar el salón,
conocer al maestro y acomodar los útiles. La
información de confirmación del inicio gradual se enviará a mediados de junio por correo.

E S C O L A R

2 0 1 7 - 1 8

Las inscripciones por internet inician el 10 de julio. Todos
los estudiantes tienen que estar inscritos por internet antes
del 16 de agosto O los padres deben asistir a la noche de
inscripciones del 16 de agosto de 3:00-6:00 p.m. Habrá
computadoras disponibles en el área de Learning Commons.
Por favor tome un momento al final del año escolar para
verificar sus preferencias de comunicación. Cada adulto de
cada hogar tiene su propio nombre de usuario (login) y
clave (password) para ingresar. Como siempre, usaremos
Infinite Campus como nuestro medio de comunicación y si la
información anotada no está actualizada, usted no recibirá la
valiosa información relacionada con la escuela.

Directora Sally Pope

Inicia supervisión afuera
8:00
Timbre entrada a la escuela
8:15
Comienzan las clases
8:20
Hora de salida
3:08

A Ñ O

INSCRIPCIÓN EN INTERNET
EN INFINITE CAMPUS

Mensaje de la
Directora Pope
Estimados padres y tutores legales:
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ESCUELA ABIERTA
31 DE AGOSTO - 5:00-6:30
Debido a la demanda popular, regresan las FOTOS
DE ESTUDIANTE durante la Escuela Abierta. La
Escuela Abierta es una oportunidad para que usted y
su estudiante visiten el salón, acomoden los útiles y
conozcan al maestro. Conforme el personal prepara
la escuela y sus salones, por favor tome en cuenta
que la Escuela Abierta es el tiempo que usamos
para darles la bienvenida a los estudiantes y sus
familias.

¿QUIÉN, QUIÉN…
QUIÉN ES
TU MAESTRO?
Siempre es emocionante averiguar cuál será el
salón asignado a su hijo(a). Este año, las familias
que completen la inscripción y el pago por internet, podrán ver cuál es el salón de su estudiante,
cuando el distrito ingrese esa información dentro
de Infinite Campus. Usted recibirá también esta
información la Noche de Inscripciones del 16 de
agosto.
Por favor no se comunique a la oficina de la escuela para esta información. Le pedimos que
use Infinite Campus, o vaya la Noche de Inscripciones o a la Escuela Abierta.

