Blacow Elementary
“Home of the Bobcats”
agosto 2016
Estimado Padres,
¡Bienvenido a otro año escolar! Esperamos que hayan tenido un descanso de verano agradable.
Vamos a celebrar nuestro primer Día “Maze” empezando el 22 de agosto del 2016. El propósito
del Día Maze es para darles a los padres toda la documentación importante para llenar antes del
primer día de clases. Si todo el papeleo está completado y presentado a la oficina, los padres
recibirán la asignación de maestro/a y aula de su hijo/a.
Día Maze para Kindergarten Transicional– (Por favor llegue durante el tiempo asignado)
lunes 22 de agosto del 2016
Horario: 8:30 a.m. – 10:00 a.m.
Ubicación: Salón multi-usos
Día Maze para Kindergarten – (Por favor llegue durante el tiempo asignado)
lunes 22 de agosto del 2016
Horario: 10:30 a.m. – 12:00 a.m.
Ubicación: Salón multi-usos
Día Maze para grados 1 – 6
martes 23 de agosto del 2016
Nivel de grado

Ubicación: Salón Multiuso

1er y 2do
3ro y 4to
***Receso de Almuerzo*** - Cerrado5to y 6to

Horario— Por favor llegue durante el
tiempo asignado.
8:00 a.m. – 10:00 a.m.
10:15 a.m. –12:15 p.m.
12:15 p.m. – 1:15 p.m.
1:15 p.m. – 3:15 p.m.

NOTAS IMPORTANTES:
• Un padre o tutor legal debe estar presente con el fin de recibir la asignación de clase.
• Debido a la naturaleza del evento, le pedimos que deje sus hijos en el hogar en el Día
Maze si es posible.
• Si se le pasa el Día Maze y desea completar todas las formas importantes antes del
primer día de clases se puede pasar por la oficina durante los s siguientes días y
horarios: 25 al 30 de agosto del 2016 entre las 9 y 12pm o entre la 1 y 4 pm.
Si tiene alguna pregunta puede llamar o pasar por la oficina de la escuela a partir del 19 de
agosto ¡Esperamos verlos en el Día Maze!

