AVISO PARA PADRES DE FAMILIA
2016 - 2017

REGLAS DE ENTRADA Y SALIDA: Los alumnos deben estar en la escuela a las 7:45 que es la hora a la que se toca la
campana. A partir de las 8:05 se considera un retardo, tres retardos se consideran una falta. Los alumnos de Preescolar salen
a las 12:30 y los de Primaria a las 2:00. Los alumnos de Pre-Primaria salen a las 2:00 los martes y los jueves. Favor de ser
puntuales. Sólo los alumnos que estén inscritos a las actividades de la tarde podrán permanecer en la escuela después de la
hora de salida. No hay maestras de guardia después de las 2:30. Por favor ayúdenos a mantener el tráfico fluido frente a la
escuela. Favor de no estacionarse en doble fila para dejar y recoger a sus hijos. La maestra de guardia y el personal de
seguridad se encargarán de llamarles a sus hijos; no es necesario utilizar el claxon.
PAGOS: El pago de las cuotas mensuales debe hacerse durante los primeros 11 días del mes. Habrá una cuota del 10% de
recargos si el pago se realiza posterior a esta fecha misma que se cobrará el día 12 del mes y un 10% adicional si el pago se
hace pasado el último día del mes. Por comodidad y seguridad le solicitamos que los pagos se hagan directamente en
cualquier sucursal de Banco Santander con su correspondiente número de referencia. Los meses extras se cobran como
sigue: un mes en Noviembre y otro en Mayo, esto solo si no se hace el pago en diez meses. El colegio cobrará el 20% de
aquellos cheques que sean devueltos por fondos insuficientes.
UNIFORMES: Los alumnos de Primaria deben usar ropa blanca o los pants de la escuela los lunes, martes y jueves; todos los
alumnos deben usar los zapatos adecuados (tenis) y ropa apropiada para la clase de educación física (pueden ser los pants de
la escuela).
INVITACIONES: Si su hijo(a) invita o es invitado por un amigo(a), ambos alumnos deben traer una nota firmada de casa;
esto significa que los arreglos de estas visitas se deben hacer con anticipación.
CAMBIO DE PLANES: Cualquier cambio de planes de la rutina normal debe ser informado a nuestra oficina a tiempo para
hacer los ajustes y avisos necesarios. Si ha arreglado recoger más temprano a su hijo(a), favor de comunicarse con Miss
Verónica para llamarle a su hijo(a) con las menos interrupciones posibles.
FAVOR DE ETIQUETAR LAS PRENDAS DE ROPA DE SUS HIJOS (CHAMARRAS, SUÉTERES). Si llegan a encontrar una
prenda en casa que no es suya, favor de devolverla a la escuela.
LONCHERAS: También deben estar etiquetadas. Si llegan a encontrar una lonchera en casa que no es suya, favor de
devolverla a la escuela.

DÍAS FESTIVOS:
16 de sept. – viernes
2 de nov. – miércoles
21 de nov. - lunes
17 de dic. – 1º de enero
6 de enero – viernes
6 de febrero – lunes
20 de marzo - lunes
8 de abril – 23 de abril
1º de mayo – lunes
5 de mayo - viernes
15 de mayo - lunes

Juntas de Viernes:
30 de septiembre
28 de octubre
25 de noviembre
27 de enero
24 de febrero
31 de marzo
28 de abril
26 de mayo
23 de junio

FIESTAS:
• Día de la Independencia – 15 de septiembre – las clases acaban a las 12:30.
• Halloween – Lunes, 31 de octubre. Todos los alumnos pueden venir disfrazados. Los padres de familia
están invitados al desfile. Las clases acaban a las 12:30.
• Thanksgiving – Jueves, 24 de noviembre. Las clases acaban a las 12:30.
(Celebración de Thanksgiving de Pre-First – Jueves, 17 de Noviembre)
• Pastorela de Kinder – Sábado, 10 de diciembre, 10:00 a.m. Maternal, Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3 y Preprimaria participan. Los padres de familia están invitados.
• Posada de Primaria – Viernes, 16 de diciembre. Las clases acaban a las 12:30
• Desfile de sombreros de Pascua – Viernes, 7 de abril. Las clases acaban a las 12:30.
• Celebración del Día del Niño - Jueves, 27 de abril - Las clases acaban a las 12:30.
• Día de las Madres – Miércoles 10 de mayo. Las clases acaban a las 12:30.
• Exposición PEP 6º - Viernes 16 de junio
• Graduación de Preescolar – Sábado, 17 de junio. Maternal, Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3 y Pre-primaria
participan. Los padres de familia están invitados.
• Graduación de Primaria – Viernes, 23 de junio (por la tarde)
• Último día de clases y entrega de boletas - Martes, 27 de junio.
DICCIONARIOS: los alumnos de 3º a 6º deben tener un diccionario en Inglés y en Español.
JUNTAS DE PRINCIPIO DE AÑO: Estas juntas se llevarán a cabo en Septiembre; la fecha y hora de las
mismas se les informará vía correo electrónico.

CITAS: Si necesita hablar con las maestras de su hijo(a), favor de llamar a la oficina para concertar
una cita 55 20-53-75 ó 55 20-37-25.

