
Estimados Padres, 

Estamos muy entusiasmados de darle la bienvenida a usted y a su estudiante a la Escuela 
Primaria Apex. La siguiente es información importante para usted referente a la primera 
semana de clases para su estudiante del Kínder. Por favor lea esta información 
detenidamente y envíenos un correo electrónico o llámenos con cualquier pregunta que 
pueda tener. 
Los estudiantes del Kínder se presentarán por SOLO UN DIA en las siguientes fechas 
asignadas: 

Fecha   Apellidos que comienzan con las letras 
Lunes 8/26              A-D 
Martes 8/27           E-K 
Miércoles  8/28   L-R 
Jueves 8/29   S-Z 

En el caso de un doble apellido, los estudiantes usarán la letra inicial de su primer apellido. 

Las asignaciones de las clases se finalizarán y se exhibirán el viernes por la mañana a las 
8:00 am. El evento de “Conocer al Maestro” se realizará desde las 8:00 hasta las 8:45 am.  
Por favor traiga los útiles escolares de su estudiante al evento de “Conocer al Maestro”. 

TEMAS IMPORTANTES QUE DEBE SABER SOBRE LA ENTRADA ESCALONADA 
● Por favor asegúrese de tener en cuenta el día en que su estudiante vendrá a la escuela para su 

día de la entrada escalonada.  
● Por favor complete el “Documento Informativo del Kínder" (“Kindergarten Information Document”) 

adjunto que se debe enviar con su estudiante en su fecha de la entrada escalonada. ¡Es 
esencial que sepamos cómo su estudiante regresará a casa, cualquier alergia que tenga y con 
quién nos debemos poner en contacto en caso de emergencia!  

● Útiles Escolares: NO los envíe hasta el evento de Conocer al Maestro el viernes, 30 de 
agosto.  

● Si su estudiante espera comprar su almuerzo  por favor envíe a su estudiante con $2.75 o 
coloque ese dinero en su cuenta usando su número de identificación estudiantil. Por favor, 
avísele al maestro si ya ha depositado dinero en su cuenta. Si su estudiante no va a comprar su 
almuerzo, por favor envíelo con un almuerzo y una bebida.   

● Por favor proporciónele una merienda sana a su estudiante (botellas de agua también están 
bien)


