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¡Inicie sesión en Infinite Campus a partir del viernes 5 de

agosto para ver el maestro de su hijo SI se registró antes del

29 de julio!

Esto es lo que está pasando en Park...
¡Hola a nuestras maravillosas familias de Park!
¡Espero que estés teniendo un maravilloso y relajante descanso! Hemos estado trabajando
arduamente durante el verano asistiendo a sesiones de capacitación y preparándonos para el
próximo año escolar. Tengo algunas noticias y algo de información que quería compartir con ustedes
ya que solo quedan unas pocas semanas más hasta que regresemos a la escuela.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro horario de verano es
de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. de lunes a jueves.
¡No puedo esperar para dar la bienvenida a nuestros estudiantes de primero a quinto el 17 de agosto y
a nuestros estudiantes de jardín de infantes el 24 de agosto!
~ Sra. Hughes
 



¡No olvide que el primer día de clases es el miércoles 17 de

agosto para los grados 1° a 5° y el miércoles 24 de agosto

para el jardín de infantes!

Regreso a la escuela Casa abierta
Park Elementary
Regreso a la escuela
 
**1.º a 5.º grado: martes 16 de agosto de 1:00 p. m. a 3:00 p. m.
**Kínder será el martes 23 de agosto de 3:15 p. m. a 5:00 p. m.
¡Ven a ver tu salón de clases y conoce a tu maestro!
 



Información de Kindergarten
Padres de Kindergarten,
La asignación de clase de su hijo se basará en los resultados de su Evaluación KEEP. Por favor,
asegúrese de haberse registrado AQUÍ para una hora para llevar a su hijo a ser evaluado.
Después de las fechas de evaluación, los maestros de jardín de infantes y yo nos reuniremos para
discutir los puntajes y la asignación de clase. Tomaremos en consideración su preferencia am/pm.
El maestro de kínder de su hijo lo llamará a más tardar el lunes 22 de agosto al mediodía para
informarle el maestro y el horario de su hijo.
Tendremos una Casa Abierta especial de Regreso a la Escuela solo para nuestros estudiantes de
Kindergarten el martes 23 de agosto de 3:15 p. m. a 5:00 p. m.
La escuela para Kindergarten comenzará el miércoles 24 de agosto.
 

https://www.signupgenius.com/go/10c0d48aba72ca4fe3-kindergarten1


¡Necesitamos tu ayuda!
Por favor, tómese un minuto para completar la Solicitud de Almuerzo Gratis oa Precio Reducido en
In�nite Campus. Vaya al lado izquierdo a MÁS, luego haga clic en BENEFICIOS DE COMIDA. Recibimos
fondos federales basados   en estas solicitudes. ¡POR FAVOR tómese unos minutos para completarlo!

¡Recordatorio para pagar las donaciones para el próximo año!
Cada año, se pide a los padres una donación de $25 por niño a la escuela. El dinero de esta donación
se utiliza en una variedad de formas a lo largo del año para bene�ciar a los estudiantes.
Para donar, inicie sesión en su portal de In�nite Campus y haga clic en "Tarifas". Desde allí puede elegir
la cantidad que le gustaría o puede donar. También puede venir a la o�cina a pagar la donación
durante el horario de o�cina. Nota: Hay un pequeño procesamiento gratuito para una transacción en
persona.
¡Haga clic aquí para iniciar sesión en su cuenta de In�nite Campus y donar hoy!
¿PARA QUÉ SE UTILIZA EL DINERO DE LA DONACIÓN?
Una gran parte de los fondos se dividen y se entregan directamente a cada maestro de nivel de
grado. El maestro usa su cuenta de donación para pagar cosas como útiles y materiales para las
lecciones, recursos para �estas y actividades de la clase, excursiones y otros artículos necesarios.
Una pequeña porción de los fondos se utiliza para �nanciar los siguientes eventos escolares:
*Torre de juguetes en la o�cina principal (los estudiantes ganan �chas para usar en la torre de
juguetes)

https://nebout.infinitecampus.org/campus/portal/parents/nebo.jsp


*Regalo de cumpleaños para cada estudiante
*Asambleas
*Excursiones
*Día de campo
* Recompensas por ciudadanía
*Equipamiento deportivo y de educación física
*Pavo
 

Mensajes de la escuela...
Cuando necesito enviar un mensaje rápido a los padres, a menudo lo hago por TEXTO. Esta es una
manera rápida y fácil de enviar información de inmediato a los padres. Me doy cuenta de que los
padres están recibiendo mensajes de texto de otras escuelas dentro del distrito y quiero asegurarme
de que sepan que provienen de Park. Como saben, los textos tienen límites de caracteres, por lo que
me gustaría decir "Buenos días, padres de Park" o "Buenas tardes, padres de Park", simplemente
tendré que decir Park o Park Parents, para que sepa dónde está el texto. ¡procedente de!
Además, revise su correo electrónico con frecuencia, porque mis mensajes por correo electrónico
serán más detallados que un mensaje de texto.
 

Próximas fechas importantes
** Viernes, 5 de agosto: Los estudiantes de 1.º a 5.º grado podrán ver su ubicación en la clase
** Martes, 16 de agosto: Regreso a la escuela para estudiantes de 1.º a 5.º grado Casa abierta: 1:00 p.
m.-3:00 p. m.
** Miércoles 17 de agosto: Primer día de clases para estudiantes de 1.° a 5.° grado
** Miércoles 17 de agosto a viernes 19 de agosto: Evaluación KEEP para estudiantes de jardín de
infantes: REGÍSTRESE AQUÍ
** Martes 23 de agosto: Abierto de regreso a clases de jardín de infantes House: 3:15 pm-5:00 pm
** Miércoles 24 de agosto: Primer día de clases para estudiantes de jardín de infantes

https://www.signupgenius.com/go/10c0d48aba72ca4fe3-kindergarten1



