de agosto de el año 2016
Estimadas familias del este, Pikeland
Bienvenido al inicio del año escolar 2016-2017 en East Pikeland Primaria! Espero que esta carta los encuentre usted y su
familia disfrutando de un maravilloso vacaciones de verano. Hemos estado trabajando duro para prepararse para otro
año escolar rigurosa y emocionante. Nuestro edificio tiene un aspecto hermoso y listo para recibir a todos de nuevo
gracias a nuestro personal de limpieza increíble! La señora de la trucha y la señora Kraynak, nuestras secretarias de
oficina, están organizados y listos para el gran primer día de regreso a la escuela! Los maestros van a regresar pronto
para establecer aulas y preparar sus planes para otro año de aprendizaje y crecimiento. La señora Sturdivant, nuestra
asistente del director, y yo simplemente no puede esperar para ver a los estudiantes de nuevo en las aulas el lunes, 29
de de agosto de listo y descansado para enfrentar los nuevos retos de este año tiene que ofrecer!
Todos los documentos de nuevo a la escuela ya están disponibles en nuestro sitio web. Por favor revise cuidadosamente
estos documentos. Además, se dará cuenta de Que hay algunas nuevas adiciones a nuestra página web este año Que
contiene información valiosa acerca procedimientos de la escuela. Por favor proceda para comprobar nuestro sitio Web
para obtener la información más arriba-hasta la fecha a través de los días restantes de vacaciones de verano.
Hoy en día, la información del estudiante hacia el cielo estará disponible para todos los padres para ver la cuenta de su
hijo que incluye información sobre su maestro de la clase y de la parada de autobús asignada.
Con la construcción del nuevo edificio de la escuela primaria en la fecha prevista, este será el último año de la escuela en
el edificio del este Pikeland Primaria. Buscar información durante todo el año en las maneras que planeamos para rendir
homenaje a este edificio histórico y todos los recuerdos que tiene para muchos de nosotros.
Bienvenido Primer Grado y Nuevos Estudiantes
Invitamos a todos nuestros nuevos estudiantes y sus padres / tutores a unirse a nosotros para la orientación para
nuevos estudiantes el jueves 25 de agosto a 2:00-14:45 en la Sala de uso múltiple. Habrá una breve presentación para
comenzar, seguido por un recorrido por el edificio y terminando con una oportunidad para que los estudiantes y los
padres ver a sus salones de clase y conocer a sus maestros. Animamos a todos nuestros nuevos estudiantes y sus padres
a asistir y aprender más acerca de nuestra comunidad escolar, incluyendo maneras de ser voluntario y ayudar a nuestra
Medio Pikeland Asociación Hogar y Escuela.
Los de primer grado
Estamos mirando adelante a satisfacer todos nuestros nuevos alumnos de primer grado de este año! Todos los
estudiantes de primer grado tendrán que asistir a la orientación para nuevos estudiantes recibirán la cola etiqueta indica
el nombre del niño, la maestra, y los procedimientos de despido PM. Por favor, compruebe la información Que el
despido en la etiqueta es correcta y notifique a la oficina inmediatamente si no es correcta. Esto ayudará a los adultos
asegurarnos de que nuestros nuevos estudiantes de primer grado están donde tienen que estar en el primer día de
clases. Si no puede hacer que la orientación para nuevos estudiantes, por favor, póngase en contacto con la oficina de su
etiqueta. Pedimos a todos los padres para fijar esta etiqueta a la mochila de su hijo el primer día de clases y para

mantenerlo en su / su mochila para la duración del primer mes de clases. los padres de primer grado shouldnt revisar la
información de nuevo a la escuela en nuestro sitio web. Le recomendamos ponerse en contacto con la oficina si tiene
alguna pregunta.
recordatorios
A continuación se presentan algunos recordatorios para todos los padres comenzar el nuevo año escolar. Una
información más detallada con respecto a estos temas se puede encontrar en la página web del Este Pikeland:
Estudiante Anual Actualización de información - InfoSnap
• Por favor, complete la información de actualización anual de los estudiantes en InfoSnap comenzando el 1 de agosto
2016 para el próximo año escolar. Usted no debe haber recibido el distrito de correo electrónico / carta previa al 3 de
agosto el año 2016 le soliciten actualizar su hijo (s) 's anuales y completar el signo-offs. Esta información es vital para su
hijo (s) 's de seguridad y bienestar, mientras que en la escuela (los contactos de emergencia, actualización de la salud, y
los permisos anuales). Para actualizar su información después de agosto 1,2016 bien haga clic en el enlace del correo
electrónico que recibió Que, o ir a la página del distrito www.pasd.com. InfoSnap se pueden encontrar en los padres en
la barra de navegación principal. Para completar el proceso, tendrá la cola snapcode 15 dígitos fue proporcionada por el
distrito. Si su hijo asistió DSAP a partir del último día de clases (10 de junio de 2016) y está regresando para el año
escolar 2016-2017, debe completar este proceso. La fecha de vencimiento es de 28 de agosto de 2016.

• Vamos a celebrar nuestras fiestas tradicionales de las fiestas de este año. Nuestro Festival de Otoño se llevará a cabo
el 28 de octubre debido a la programación de fin de semana. Nuestra días festivos de invierno será el 23 de diciembre.
Nuestra celebración del Día de San Valentín se llevará a cabo el 15 de febrero, también debido a la próxima semana.
Esperamos que estos eventos cada año y siempre estamos agradecidos de la ayuda y el apoyo de nuestros padres
voluntarios! Animamos a todos los padres para incluir una merienda saludable, y los voluntarios tendrá que comprobar
con el maestro respecto a cualquier restricción de alimentos o alergias antes de planificar un tratamiento de unas
vacaciones.

• Debido a los muchos estudiantes con alergias y reacciones alimentarias artículos alimenticios para celebrar
cumpleaños de los estudiantes no están permitidos. Los padres que deseen enviar en un reconocimiento de cumpleaños
se les pide que envíe en un artículos no alimentarios, tales como lápices, calcomanías, o la donación de un libro a la
biblioteca de la escuela o en el aula.

• Una vez más este año, vamos a tener dos bicicletas para un niño y una niña que han demostrado una asistencia
perfecta. Cada periodo de calificaciones, los nombres de los estudiantes con asistencia perfecta será incluido en el
sorteo de las motos. Los estudiantes con asistencia perfecta durante las cuatro períodos de calificaciones tendrán hasta
cuatro oportunidades de ganar. Aunque no queremos que los estudiantes vengan a la escuela si están enfermos,
queremos comunicar a los estudiantes Que ir a la escuela es importante.

• Vamos a seguir para tener la seguridad de nuestros niños muy en serio. Los padres shouldnt revisar el Manual de la
Escuela Primaria para obtener más información sobre las políticas y procedimientos de la escuela. Haga clic aquí para ver
el Manual de la Escuela Primaria: http://www.pasd.com/for_students/student_handbooks

• Se espera que todos los visitantes y voluntarios para proporcionar una licencia de conducir de manera Que todos los
visitantes se pueden explorar a través de nuestro sistema. Esto es para la seguridad y la seguridad de nuestros
estudiantes. En el visitante o voluntario se le permitirá ir directamente a la clase o para cualquier área del edificio sin
necesidad de acceder a la oficina principal. Los maestros están ocupados durante todo el día trabajando con y
supervisión de nuestros estudiantes y no están disponibles a petición inmediata. Por favor llame a la oficina para
establecer una reunión Cuando uno es necesario. Agradecemos su atención a estos procedimientos.

• La solicitud de voluntario y otras formas conexas están disponibles en línea. Por favor visite el siguiente enlace para
obtener más información. Con el fin de ser voluntario, tendrá que haber completado estos formularios en línea o con
una copia enviada a la oficina antes de que se le permitirá ser voluntario. Apreciamos su ayuda Observando las
prescripciones de la Commonwealth.
próximos eventos
• Nueva Orientación: 25to de agosto a las 14:00
• Medio de Pikeland hielo anual Cream Social: 16 de septiembre a 6:00
• Medio Pikeland Inicio y Encuentro de Escuelas: 12 de septiembre a 7:00
• Regreso a la Escuela para Padres: 20 de septiembre a 6:45
• Familia y Amigos Principal Evento: 21ro octubre (más información en el futuro)
Cuando miro hacia adelante para mi segundo año de Oriente Pikeland principal, estoy seguro de este año continuará
Que Manda a las capacidades únicas de sus hijos para tener éxito. Nuestros profesores Medio Pikeland se continúa
llevando a cabo a altas expectativas, apoyar en su viaje de aprendizaje de nuevas habilidades y contenidos, ayudarles a
entender Que errores o fracasos son oportunidades para aprender y crecer, y lo más importante, el trabajo de moldear
a sus hijos en el estudiante de trabajo duro que logran el éxito.
Este año será una experiencia memorable al que decimos adiós a nuestro edificio, sin embargo, no estamos diciendo
adiós a nuestra comunidad escolar. Podemos cambiar nuestro nombre y nuestra ubicación, pero las familias y los niños,
así como los maestros y el personal Que compensar la familia East Elementary Pikeland, se procederá a permanecer
juntos y lograr grandes cosas.
Gracias de antemano por todos sus esfuerzos este año para apoyar el aprendizaje de sus hijos. No hemos podido lograr
lo alto nivel de logro y el éxito académico sin su dedicación. Tengo ganas de ver a todas las familias a lo largo del año
escolar pero viendo Especialmente nuestros estudiantes el lunes 29 de de agosto de!
Espero que disfruten Que Estas últimas semanas del verano!
aprecio,
Robyn Spear
principal
Medio Primaria Pikeland

