2016-17 Registración en la Escuela Primaria de Rose Park
Miércoles, 3 de agosto, 2016 8:00 AM – 3:00 PM
Jueves, 4 de agosto, 2016 8:00 AM – 6:00 PM
Registración por Internet está disponible para todos los estudiantes que regresan
a nuestra escuela.
Para los estudiantes nuevos, por favor vayan a la oficina principal.
Por favor note: El proceso de registración no se considera totalmente
completado hasta que el personal de la oficina reciba todas la formas y los
“Requisitos de Registración”.
Requisitos para los Nuevos Estudiantes:





Prueba de residencia dentro de los límites de la escuela
Certificado de Nacimiento
Inmunizaciones
Verificación de asistencia de la previa escuela

Requisitos para los Estudiantes Corrientes:
 Prueba de residencia dentro de los límites de la escuela

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA: jueves, 18 de agosto de 5:30 a 7:00 PM
Las clases comienzan el lunes, 22 de agosto. La primera campana sonará a las
7:50. La campana de llegada tarde sonará a las 8:00.
MUY IMPORTANTE: COSA NUEVA EN NUESTRA ESCUELA DE ROSE PARK
 Hemos hecho un pequeño cambio al nuestro HORARIO DE CAMPANA.
La primera campana suena a las 7:50 AM.
La camapana de llegada tarde suena a las 8:00 AM.
El horario de Salida de clase es a 2:20 PM de en vez de 2:15 PM.

 2016-17 HORARIO DEL DIA PARCIAL
Este año hemos agregado algunos días parciales a nuestro horario con el
propósito para poder reunirnos con los maestros y el personal de la escuela y
participar en el desarrollo profesional para cumplir con las metas del Plan de
Mejoramiento de la Escuela.
Durante los días parciales, los estudiantes van a salir para las 12:30 PM. Los
estudiantes van a comer su almuerzo antes de salir de la escuela. Por favor llegue
a tiempo a buscar a sus estudiantes puesto que el personal de la oficina va
también a tomar parte de las reuniones y no estarán disponibles para supervisar a
los estudiantes.

Fecha

Hora de
Salida

Propósito

Lunes, 12 de septiembre, 2016
Miércoles, 28 de septiembre,
2016
Jueves, 29 de septiembre, 2016

12:30 PM
12:30 PM

Lunes, 3 de octubre, 2016
Lunes, 7 de noviembre, 2016
Monday, December 5th , 2016
Viernes, 30 de diciembre 2016

12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM

Lunes, 6 de febrero, 2017
Jueves, 16 de febrero, 2017

12:30 PM
12:30 PM

Viernes, 17 de febrero, 2017

12:30 PM

Lunes, 3 de marzo, 2017
Lunes, 3 de abril, 2017
Lunes, 1ro de mayo, 2017
Viernes, 2 de junio, 2017

12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM
12:30 PM

Desarrollo Profesional
Conferencias de
Padres/Maestros/Estudiantes (SEP)
Conferencias de
Padres/Maestros/Estudiantes (SEP)
Desarrollo Profesional
Desarrollo Profesional
Desarrollo Profesional
Último día antes de las vacaciones
de invierno
Desarrollo Profesional
Conferencias de
Padres/Maestros/Estudiantes (SEP)
Conferencias de
Padres/Maestros/Estudiantes (SEP)
Desarrollo Profesional
Desarrollo Profesional
Desarrollo Profesional
Últimos dia de clase

12:30 PM

 DESAYUNO EN EL SALÓN DE CLASE
Estamos muy contentos de anuncias que este año escolar, vamos a traer un
programa nuevo a la escuela de Rose Park llamado DESAYUNO EN EL
SALÓN DE CLASE. ¡Varias escuelas en el distrito escolar ya han estado
participando y tienen muchas cosas buenas que decir del programa!
 TODOS los estudiantes califican para recibir desayuno gratis todos los días
en la escuela. (Pero, los estudiantes no tienen que comerlo si no desean
hacerlo.)
 Los estudiantes se van a poner en línea comenzando a las 7:30 AM cada
día.
 Nosotros vamos a comenzar a servir el desayuno a las 7:35 AM.
 Los estudiantes van a buscar su desayuno de la cafetería y van a proceder al
salón de su clase para comer.
 Vamos a dejar de servir el desayuno para las 8:00 AM, cuando suena la
campana de llegada tarde.
 Si usted tiene cualquier pregunta
sobre este programa, por favor
contacte Nicole O’Brien a
Nicole.obrien@slcschools.org, Daniel
Aragon a
Daniel.aragon@slcschools.org, o Joel
Arvizo a joel.arvizo@slcschools.org, o
llame a la oficina a 801-578-8554.

 NUESTROS MAESTROS
Maestros Nuevos:
Maria Medina Plancarte, maestro de Educación Temprana Montessori

Elisabeth (Beth) Brett, Primer Grado
Emily Petty, Primer Grado
Rose Yazzie, Cuarto Grado
Ame Jensen, Quinto Grado
Mark Martinez, Quinto Grado
Stephen Therrien, Sexto Grado
Heather Blakely, Sexto Grado
Daniel Aragon, Vice Director
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