
Preparación para la Jornada de Puertas Abiertas (Open House)  
el viernes, 23 de agosto, 2019       8:30 a 10:30am 

La Seguridad de WCPSS asistirá con el estacionamiento – Por favor cuando esté fuera del recinto escolar siga 
las leyes de estacionamiento de la Ciudad de Cary 

Por favor vea la tarjeta de BINGO a continuación que se distribuirá a fin de asistir a las familias en completar 
las múltiples tareas que necesitan y pueden terminarse durante su visita en la Jornada de Puertas Abiertas. 

Las listas de las aulas para los Grados 1 a 5 se colocarán en las puertas principales de la escuela para que usted 
pueda encontrar el nombre del maestro de su estudiante y habrá personal escolar en todo el recinto escolar 

para ayudarle con cualquier pregunta o para darles direcciones para llegar a las aulas. 

Padres del Kínder - habrá dos Sesiones de Orientación para los padres de los estudiantes del Kínder en 
nuestro gimnasio - una sesión a las 8:45 am y la otra a las 10:00 am. Por favor no traiga a su estudiante del 

Kínder con usted a esta orientación, ya que las aulas del Kínder no estarán abiertas para su visita y una jornada 
de puertas abiertas de la escuela entera puede ser algo abrumadora para los estudiantes del Kínder. Se les 

anima a los padres del Kínder a examinar las actividades en la tarjeta a continuación y de usar su tiempo esa 
mañana antes o después de la sesión de orientación a la cual asiste para lograr terminar las actividades del 
principio del año escolar para su hijo y familia. Por favor note que la Jornada de Puertas Abiertas terminará 

puntualmente a las 10:30 am y se necesitarán aproximadamente 30 minutos para poder completar las 
actividades en la tarjeta.  

*Todo, a excepción de lo relacionado con la cuenta de almuerzo, estarán disponibles en la Jornada de Puertas 

Abiertas del Kínder que se realizará el 30 de agosto.  

$Dinero que se podría necesitar en este evento: 

Cuenta de Almuerzo de la Cafetería:  
Solo se aceptan cheques y efectivo, no se aceptan 

tarjetas 
 

Rótulos Adicionales del Carpool:  
Todas las familias reciben 2 rótulos - si se necesitan 

más, cuesta $2 cada uno – se acepta efectivo o cheques 
en la oficina de la escuela 

 
Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

Membresía y ropa de espíritu escolar*tarjetas de 
débito/crédito o cheques a nombre de FWES PTA 

 
Agendas para los estudiantes del 5º Grado - $4 c/u 

*efectivo o cheques a nombre de FWES PTA pagado en 
el aula del maestro- Las agendas se distribuirán durante 

la primera semana de clases 
*se prefiere el uso de las tarjetas de débito/crédito para las 

transacciones de la PTA debido a la rapidez de procesamiento y los 

recibos electrónicos 

Kona Ice 

$3 a $6 por producto- Se acepta efectivo y tarjetas de débito/crédito 
 


