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Estimados padres / tutores,
Bienvenidos a la escuela Maxine Hong Kingston/Richard Valenzuela Spanish Dual Immersion
Program. Como el líder instruccional, mi objetivo principal es crear una comunidad escolar inclusiva
donde todos los participantes contribuyan a nuestros objetivos de la escuela: seguridad en el plantel,
aprendizaje del estudiante y colaboración. Nos comprometemos a garantizar instrucción de alto nivel
en cada salón de clases y para cada estudiante.
Nuestro horario de escuela es:
 Pre-escolar
 Grados TK-8

AM Session 8:00-11:00
8:40 a.m. – 2:35 p.m.

PM Session 11:30-3:30 PM

Solamente tendrá que llenar y entregar los siguientes documentos. Los demás insertos/formas son
para su información solamente. Favor de guardar para referencia.
1. Tarjeta de emergencia (amarilla) – {frente y dorso}
2. Formulario de inscripción (blanca)-{frente y dorso}
3. Hoja de Firma Obligatoria
CODIGO DE VESTUARIO: El código de vestuario del distrito y nuestra escuela será estrictamente
puesta en vigor.
VISITAS ESCOLARES Y VOLUNTARIOS: Voluntarios son animados y bienvenidos. Los padres son
bienvenidos a observar el salón de su hijo. Si usted desea observar durante los períodos de instrucción,
le pedimos que limite su conversación con alumnos y profesores, como valoramos nuestro tiempo
educativo durante el día. Reuniones con los maestros pueden programarse antes o después del horario
escolar. Si usted desea ser voluntario en la escuela, debe tener prueba en los archivos del distrito cada
año que está registrado como voluntario. Los visitantes están obligados a registrarse en la oficina
principal antes de entrar en el plantel. Esto nos ayuda a asegurarse de que nuestro plantel es seguro.
Cualquier padre/visitante que cause distracción en el planten se le negara acceso.
Estoy feliz de empezar el nuevo año escolar. Sera un año productivo y lleno de energía positiva. Si
usted tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en pasar por la escuela o llame al 933-7493.
Sinceramente,

Silvia M. Martinez
Sra. S. Martinez, Directora

