INFORMACIÓN DE REGRESO A CLASES
2018 – 2019
ESCUELA PRIMARIA SHERIDAN
INSCRIPCIONES
Horario de inscripción: 8:00 a 3:00 p.m.
Martes, 14 de agosto
Jueves, 16 de agosto
Miércoles, 15 de agosto
Viernes, 17 de agosto
Documentos requeridos para la inscripción de estudiantes:
• una copia del certificado de nacimiento del niño
• una copia del certificado de vacunas actual del niño
• un comprobante de residencia en el distrito (factura de luz, gas o agua si vive en una casa o contrato de alquiler
si vive en un apartamento)
• tarjeta de seguro social de cada estudiante, si la tuviesen
• tarjeta de identificación con fotografía del padre/tutor legal (libreta de conductor o pasaporte)
• una copia de la última tarjeta de calificaciones o los resultados del examen STAAR si es aplicable
• formularios adicionales requeridos para familias que comparten la vivienda

Información para Conocer al Maestro
La mañana del jueves 23 de agosto para 4to, y 5to grado
Adaptación de Comportamiento (AB)
de 8:00 am a 9:15 am
La tarde del jueves 23 de agosto para 2do, 3ro, y la clase de Destrezas para la Vida Diaria (Lifeskills),
de 5:30 pm-6:45 pm
La mañana del viernes 24 de Agosto para Pre-Kínder, Kínder, y 1er grado
serán de 8:00 am a 9:15 am
Padres y alumnos visitarán las clases para conocer su nuevo maestro y su salón de clase. Antes o
después de reunirse con el maestro, tendrán tiempo para comprar camisetas, comprar agendas (2ª a 5ª),
llenar la forma para llevar y traer a sus hijos en carro, obtener información de cuidado de niños antes y
después de clases “Club Rewind”, agregar dinero a la cuenta de almuerzos de sus niños, hablar con la
enfermera sobre problemas médicos, etc. Usted tendrá la oportunidad de visitar estas áreas en la
cafetería en cualquier momento durante su sesión.
Cuando llegue, si no recuerda el nombre del maestro de su hijo, busque en las listas que exhibiremos en
las ventanas de Sheridan. Nuestro personal también estará disponible en los pasillos con listas para
ayudarle. Esperamos que usted haga planes para venir a Sheridan y conocer al maestro de su hijo y
aproveche el tiempo para planear el próximo año escolar.

PRIMER DÍA DE CLASES
Lunes, 27 de agosto - Horario escolar: 8:05 am. a 3:20 pm.
Si su hijo llega a la escuela en automóvil, déjelo después de las 7:45.
La instrucción educativa empieza a las 8:05 am.

Por razones de seguridad, no se permitirá que los padres o visitantes lleven a sus hijos a clase.
Cada estudiante debe usar una etiqueta de información verde.
Por favor, dígales adiós antes de llegar a la puerta.
¡Muchas Gracias!

