¡BIENVENIDAS FAMILIAS CAMINO
GROVE!
Estimados Padres de Familia y Estudiantes:
¡Bienvenidos a Camino Grove para el ciclo escolar 2017-18! Esperamos tener un maravilloso año
escolar, lleno de emocionantes eventos y actividades. Nuestro primer evento, celebrado ya desde hace
cinco años, es el ROADRUNNER DAY.
En el Roadrunner Day, Ustedes podrán ingresar todas los formularios requeridos, pagar las cuotas de
biblioteca y almuerzos, realizar cambios de dirección y recibir información sobre el maestro y el salón de
clases asignados. (Aunque no esperamos cambios en estas asignaciones de clase, éstos pueden ocurrir
por causas imprevistas. Por favor, considere que son tentativas por las primeras 2½ semanas de clases.
Adicionalmente, tome en cuenta que no se aceptará absolutamente ninguna solicitud de cambio de
asignación de clase.)
Además, el Roadrunner Day es la perfecta oportunidad para unirse a nuestro PTA, inscríbase para
convertirse en un voluntario de PTA/aula, compre las Camisas del Uniforme, así como el seguro de
lesiones estudiantiles. Representantes del PTA estarán presentes para contestar cualquier pregunta que
pueda tener acerca de la membresía y de las oportunidades de voluntariado.
El Roadrunner Day será el Jueves 10 de Agosto para todos los estudiantes y el día de recuperación
(Make Up day) será el Lunes 14 de Agosto. (El horario para esos días está al reverso de esta página.)

¡Información importante! Por favor, tomen nota:
Ustedes deberán traer firmadas las 3 formas siguientes al Roadrunner Day.
1)
Lineamientos para el Comportamiento del Estudiante – Este documento está incluido junto con
esta carta y debe ser firmado por el padre y el estudiante. Por favor platique sobre esto con su hijo y
regrese el talón debidamente firmado.
2)
Formulario de la Oficina de Salud de Emergencia – A finales de julio o principios de agosto,
recibirán una carta con instrucciones y una contraseña para llenar el Formulario de la Oficina de Salud
de Emergencia de AUSD de su hijo en línea. Una vez que hayan actualizado su información en línea,
por favor impriman y firmen su hoja de confirmación y llévenla con ustedes al Roadrunner Day.
3)
Después de haber completado el Formulario de la Oficina de Salud en línea, se les pedirá que
continúen con el folleto Notificación Anual para Padres/Tutores. Por favor, desplácense a través de
todo el folleto. En la última página, se les pedirá firmar la hoja. Por favor, impriman la página,
fírmenla y tráiganla con ustedes al Roadrunner Day.
Si no tienen acceso a una computadora, habrá estaciones de cómputo disponibles durante el
Roadrunner Day para actualizar esta información. **Por favor, planifique su agenda considerando que
puede haber un cierto tiempo de espera en esta estación.

Por favor, voltee la página ►►

El Roadrunner Day se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente horario. (Por favor, tomen
nota: Si Ustedes no pueden asistir en el horario asignado, pero pueden presentarse a cualquier
otra hora de cualquier día, por favor háganlo. Nuestro objetivo es contar con el 100% de
participación en el Roadrunner Day!)

Jueves 10 de agosto del 2017

En orden alfabético por el apellido del estudiante
8:30-9:30 am A–B-C
9:30-10:30 am D-E-F-G-H-I-J
10:30-11:30 am K-L
Medio día-1:00 pm Cerrado/Lunch

1:15-2:15 pm
2:15-3:15 pm
3:15-4:15 pm
4:45 pm

M-N- O-P-Q-R
S-T
U-V-W-X-Y-Z
Cerrado

Lunes 14 de agosto del 2017

Día de reposición: En orden alfabético por el apellido del estudiante
8:30 am
9:00 am
9:30 am

A–B-C
D-E-F-G-H-I-J
K-L

10:00 am
M-N- O-P-Q–R
10:30 am
S-T
11:00 -11:30 am U–V–W-X-Y-Z
Medio día
Cerrado

Comenzarán recogiendo su Formulario de Autorización del Roadrunner Day en la Estación
#1, localizada al frente de la entrada del Salón Multiusos (multipurpose room).
Nuestros eventos de Regreso a Clases se llevarán a cabo el Miércoles 16 de agosto. Por favor,
espere una carta a principios de agosto con más información acerca de la Orientación sobre el
regreso a clases.
El primer día de clases para todos los estudiantes de Camino Grove es el Jueves 17 de
agosto, comenzando a las 8:25 a.m. Por favor, consulte su manual de Padres para el horario
diario, el cual recibirá durante el Roadrunner Day.
Estamos comprometidos en proveer las mejores experiencias educativas posibles para
nuestros estudiantes, sus padres, nuestra comunidad y nuestros maestros. Esperamos tener un
gran año escolar – ¡los vemos pronto! Y hasta entonces, ¡disfruten su verano!
Atentamente,

Danae Popovich
Directora

P.D. Para su comodidad, ya que Ustedes están comprando ropa escolar este verano, la
Política de Uniformes de Camino Grove está incluída en este paquete.

