Estimadas Familias,
¡Es difícil creer que estamos entrando en la última semana del año escolar! Gracias por su
continua colaboración y por ayudarnos a hacer de S2 un lugar especial para los estudiantes, el
personal y las familias. Por favor lea esta carta cuidadosamente para actualizaciones importantes
y recordatorios ya que nos dirigimos al verano.
¡Los espacios para nuestro programa de verano se están llenando! Esperamos que haya visto
nuestro boletín sobre nuestro programa emocionante . Todavía hay algunos espacios disponibles.
Si está interesado por favor llame a la recepción hoy! El programa de verano comienza el 23 de
julio.
La Última Semana de la Escuela:
● 18 de junio – Dia entero de clases y concurso de talentos
o Desafortunadamente, con 200 estudiantes, el espacio es limitado en nuestro
comedor, nos gustaría invitar a las familias de los estudiantes que participaran en
el concurso de talentos a acompañarnos a las 3 pm.
● 19‑21 de junio – Medio Dias (Despedida a las 12 p.m.)
o Cada estudiante recibirá un cupón para un libro que van a leer durante el verano
leído en la feria de libros, que tendrá lugar del 20 y 21 de junio. Los estudiantes
pueden traer su propio dinero para comprar libros adicionales
o Por favor recuerde que a los estudiantes se les pedirá que lean 4 libros este verano
● 22 de junio – Student Dismissal at 11:00 a.m.
Voluntarios para la feria de libros
Estamos buscando voluntarios para ayudar con nuestra feria de libros de Scholastic a las 9:00 AM
el 19 de junio. También necesitamos voluntarios para ayudarnos durante la feria, el 20 y 21 de
junio. llame a la recepción o envíe un correo electrónico a la Sra. Sarnak
(gsarnak@schoolinthesquare.org) si está interesado.
Cartilla de notas finales – Las cartilla de notas serán enviadas a casa el 2 de julio
Útiles para el año escolar 2018‑19 – Por favor visite nuestro sitio de web
Le animamos a todas las familias a comprar el paquete de útiles de S2. La compra de este
paquete asegurará que su hijo/a tenga los útiles correctos, también le ahorrará tiempo y dinero.
Los formularios y el pago ($25.00) pueden ser entregados a la Sra. Deleon en nuestra recepción
hasta el 1 de agosto
Horas de verano de S2
Tenga en cuenta que S2 estará cerrado del 2 de julio al 22 de julio. La oficina se reabrirá y el
programa de verano empieza el 23 de julio. Nuestro horario de oficina será de 8:30 AM ‑ 5:00
PM.
www.schoolinthesquare.org
(718) 916‑7683

Orientación!
El año escolar 2018‑19 comenzará el 27 de agosto. Por favor vea el horario de la orientación
abajo...
lunes, 27 de agosto
9:00 ‑ 11:00: mitad de los estudiantes del 6to grado con el apellido empezando con A
hasta G
1:00 ‑ 3:00: mitad de los estudiantes del 6to grado con el apellido empezando con H hasta
Z
martes, 28 de agosto
9:00 ‑ 11:30 Todos nuestros estudiantes de 6º grado
1:00 ‑ 3:00
Todos nuestros estudiantes de 7º grado
3:30 ‑ 4:30
Todos nuestros estudiantes de 8º grado
La orientación de agosto es crucial para el comienzo del año escolar. Por favor planifique su
verano con estas fechas en mente. Durante la orientación, los estudiantes recibirán sus horarios
de la primera cuarta. Nuestro objetivo es asociarnos con usted para asegurarnos de que nuestros
estudiantes estén preparados para el éxito. Agradecemos su colaboración y apreciamos sus
esfuerzos para que sus hijos lleguen a la escuela a tiempo y preparados para dar lo mejor de sí
mismos.
Primer dia de la escuela!
Por favor lea abajo cuidadosamente para el horario de su hijo/a
miercoles, 29 de agosto
6º grado:

Desayuno opcional de 8:10 ‑ 8:36
Primer periodo empieza a las 8:38
Despedida a las 4:10

7º grado:

Desayuno opcional de 8:10 ‑ 8:36
Primer periodo empieza a las 8:40
Despedida a las 4:10

8º grado:

Optional breakfast from 8:40 ‑ 8:58
Primer periodo empieza a las 9:00
Despedida a las 4:30

Al principio de septiembre, recibirá información sobre nuestro programa de pasiones
en las tardes después de la escuela.
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