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http://waterford.goshenschools.org
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65560 SR 15
Goshen, IN 46526

17 de julio, 2017
Estimados Padre(s) de Waterford:
¡Nosotros, en la escuela de Waterford, les extendemos una cálida y sincera Bienvenida!
A continuación encontrara información importante sobre el comienzo del año escolar 2017-2018:
Noche de Bienvenida- martes, 2 de agosto de 5:30-7:00 p.m. Venga y visite la clase, conozca su
maestra, y reciba información importante del año escolar.
Primer Día Entero para los Estudiantes- viernes, 4 de agosto. Clases serán de 7:50-2:50 cada día
con excepción de los días de entrada tarde, cual está programado para cada primer día en la
semana. El día escolar para días de entradas tarde serán de 8:30-2:50.
**Por favor note- el comienzo de clases para el jueves, 4 de agosto, será a las 7:50am.
Precios de Almuerzo:

Almuerzo Escolar
Desayuno

$2.10
Gratis

Aplicaciones para almuerzo y desayuno gratis/reducido están disponibles en la oficina. Estas
aplicaciones tienen que ser completadas cada año. Adicionalmente, cada estudiante de Kínder
tendrá que pagar por su almuerzo hasta que su aplicación sea aprobada aunque tengan hermanos
recibiendo almuerzo y desayuno gratis.
Renta de Libros/Suministras: Dinero para la renta de libros es usado para comprar los libros y
suministros necesitados. Es importante que padres se preparen para pagar el cobro de la renta de libros
cuando el estudiante comience las clases. Arreglos para un plan de pagos podrá ser organizado con
llamar a la oficina.
Este año los estudiantes estarán participando en 1:1 tecnología, cual significa que tendrán su propia
computadora, Que requerirá auriculares / audífonos. Estudiantes pueden traer sus propios, o comprar un
par de auriculares por $1.00 cada uno.
Lista de Suministras de Clase- no hay lista de suministros, suministros se proveerán por la escuela.
Lo único que es necesitado es una mochila y unos zapatos de gimnasio limpios, y dos cajas grades de
Kleenex para la clase.
Le agradecemos por su continuo apoyo y espero poder trabajar con usted y su hijo(a) este año.
Sinceramente,
Sra. Katrina Overton, Directora
Sr. Randy Miller, Asistente a la Directora

Trabajando con le escuela, casa y comunidad para asegurar que todos los estudiantes reciban el
conocimiento y habilidades-para mejorar las oportunidades del futuro.

