
Fechas importantes 
sabado, 17 de agosto dia de juega al parque de eliza pool 3:00pm 
el jueves, 22 de agosto dia de reunir con las maestras, grados 1-5 (5:00-6:30)  
sabado, 24 de agosto dia de juega por los niños en kinder al recreo de Washington  

      (10:00 - 11:00am) 
el lunes, 26 de agosto primer dia de las clases por los niños en grados 1-5 
el jueves, 12 de sept Casa abierta y reunión de PTA 

      (5:00-6:05 grados K-2; 6:15-7:15 grado es 3-5) 
 
Kindergarten Días de entrada escalonados 
Basados en el apellido del niño. La hora 8:50am-2:00pm. Los niños que necesitan esperar por 
el fin de dia normal or el autobús se necesitan avisar la maestra. 

● Apellidas A-H el lunes, 26 de agosto 
● Apellidas I-M el martes, 27 de agosto 
● Apellidas N-Z el miercoles, 28 de agosto 

 
Avisos de transporte 

● Después del 16 de agosto, la información específica de la ruta de autobús de su hijo                
estará disponible en la cuenta de Home Base/PowerSchool de su estudiante. Si necesita             
configurar una cuenta, la información de Home Base está disponible en www.wcpss.net.            
Las rutas de autobús también se publicarán en el sitio web de Washington.  

● Si su hijo elegible para el transporte montó el autobús el año pasado y viajará en el                 
autobús desde la misma dirección a la misma escuela el próximo año, no necesita tomar               
medidas. 

● Si usted tiene un niño con transporte especial, no es necesario tomar medidas.  
● Los nuevos estudiantes de imanes en los grados K-8 que son elegibles para el              

transporte se ingresarán automáticamente en el sistema de transporte, y se les asignará             
una ruta de autobús, que se puede confirmar en la cuenta de Home Base/PowerSchool              
de su estudiante después del 16 de agosto. 

● Cualquier familia elegible para el transporte que necesite hacer un cambio o solicitar un              
servicio para el año escolar 19-20 debe solicitar el servicio antes del 29 de julio usando                
este enlace para asegurar el servicio el primer día de la escuela. Las solicitudes              
recibidas después de estas fechas de corte se procesarán en el pedido recibido y              
WCPSS Transportation hará todo lo posible para proporcionar el servicio lo más rápido             
posible. 

● Si su estudiante está asignado al transporte pero no será un usuario de autobús, los               
padres deben usar este enlace para rechazar el transporte. 

 

https://www.wcpss.net/Page/39302
https://www.wcpss.net/Page/39302

