
Prepárese  para la jornada de puertas abiertas  

el viernes, 24 de agosto de 2018       8:30-11:00am 

El departamento de seguridad de WCPSS nos asistirá con el estacionamiento. Le solicitamos 

que por favor siga sus instrucciones. 

Por favor vea la tarjeta BINGO a continuación que se distribuirá con el fin de asistir a las 

familias a completar las múltiples tareas que se pueden y se tienen que terminar durante su 

visita a nuestro evento de jornada de puertas abiertas  (Open House). 

Las listas de las clases para los estudiantes del 1º al 5º grado se exhibirán en las puertas de 

entrada para que usted pueda encontrar el nombre del maestro de su estudiante(s) y el 

personal escolar estará disponible en todo el edificio para ayudarles con direcciones y 

contestar cualquier pregunta que pueda tener.  

Tendremos disponibles a intérpretes para las familias que hablan español y árabe en el área de 

la recepción de la escuela.  

El intérprete para la familias que hablan árabe solo estará disponible de 8:30 a 10:15am.  

Padres del Kínder- Las dos sesiones de orientación para los Padres del Kínder se realizarán en 

nuestro gimnasio - una a las 8:45 am y la otra a las 10:15 am. Por favor NO traiga a su 

estudiante(s) del Kínder con usted a esta sesión o al evento de jornada de puertas abiertas ya 

que las aulas del Kínder no estarán abiertas para poder visitarlas y el evento de puertas 

abiertas podría ser abrumador para los estudiantes del Kínder. A los Padres del Kínder se les 

anima a examinar la información en la tarjeta a continuación y usar su tiempo esa mañana 

antes o después de la sesión de orientación a la cual asistirá, para terminar las cosas del 

principio del año escolar para su estudiante y su familia. El estacionamiento del campo al lado 

de la escuela está cerca del gimnasio.  

Habrá interpretes para las familias que hablan español en ambas sesiones de orientación.  



        Dinero ($) que se puede necesitar en la jornada 

de puertas abiertas: 

Cuentas de Almuerzo de la Cafetería:  
Solo cheques y dinero en efectivo,  no se aceptan 

tarjetas 
Las tarjetas de débito/crédito se pueden usar en 

www.myschoolbucks.com para las cuentas de almuerzo 
 

Rótulos adicionales para Vehículos Particulares (Carpool):  

Todas las familias recibirán 2 rótulos- si se necesitan 
más, cuestan $2 cada uno- se acepta dinero en efectivo 

o cheques en la oficina de la escuela 
 

Asociación de Padres y Maestros (PTA) 
Membrecía y Ropa de Espíritu Escolar (Spiritwear)  

*solo tarjetas de débito/crédito o cheques 
*se prefiere el uso de las tarjetas de débito/crédito 

para las transacciones de la PTA debido a la velocidad 

del proceso y la rapidez de poder dar recibos 

electrónicos 

 

Agendas del 5º Grado $4 cada una 
*dinero en efectivo o cheques a nombre de la PTA en 

   los sobres que se encuentran en el aula del 5º grado 
 

Kona Ice 

$3-6 cada uno – Se acepta dinero en efectivo y tarjetas de 

débito/crédito 

  

http://www.myschoolbucks.com/


Spanish text for the Bingo Card 

 

FW ES ¡Bienvenidas Familias! 

PTA 
Membrecía – compre ropa de 

espíritu escolar, ¡Inscríbase 
para ayudar y más 

Mesa en la cafetería  y en la 
recepción  

Agendas del 5º grado 
Los estudiantes del 5º 

grado deben pagar $4 por 
su agenda en su aula del 5º 

grado 
En su aula 

Coloque $ en su cuenta 
de almuerzo 

 
Mesas en la cafetería 

Obtenga su asignación de # 
de ruta de su autobús escolar 

*Nuevas rutas 
Mesa en la cafetería 

Cuando termine con todos 
los cuadros, 

Al salir, visite  

Ice 
No se permite dentro de 

la escuela☺ 

Conozca a su maestro y 
termine con toda la 
información de los 

padres 
(tarjeta amarilla, 
información de 

transporte, inscribirse 
como voluntario, etc. 

Vaya al aula de su 
maestro 

Obtenga su # de Carpool 
Centro de Consultas (Inquiry 

Center) 

Entrega de medicamentos 
con el formulario 

obligatorio 
Oficina de la escuela 

Solo para los estudiantes 
del 4º y 5º grado 

Inscríbase para la patrulla 
de seguridad y el Centro 

de Noticias 
Mesa en la cafetería 

 


