
Aceptaremos la mitad de la tarifa o la tarifa total. 

Pedimos que los padres no traigan otras cantidades 

más pequeñas. La primera tarjeta de calificaciones 

de nueve semanas se entregará a los niños, 

independientemente de que se hayan pagado o no 

sus cuotas. Al menos la mitad de la tarifa debe 

pagarse para que el niño reciba la tarjeta de segundo 

grado y la tarjeta de tercer grado. La tarifa total debe 

pagarse para que el niño reciba la tarjeta de 

calificaciones al final del año escolar. 

La tarifa para el año escolar 2018-2019 para los 

estudiantes en los grados K-4 será de $ 20.00. 

  

  

Que gran comienzo para el nuevo año escolar. Nos complace tener a nuestros nuevos estudiantes de 

preescolar y kindergarten este año. También bienvenidos a varios estudiantes nuevos de 1er grado 

que se han unido a nuestra escuela. El año escolar siempre comienza con tantos formularios y 

documentos para firmar y devolver. Si aún no lo ha hecho, envíe cualquier formulario médico o de 

emergencia con su hijo. La medicina debe ser traída a la escuela por un padre o tutor. 

Estoy seguro de que estaría de acuerdo en que la asistencia de su hijo a la escuela es de vital 

importancia. 

La escuela comienza puntualmente a las 8:45 a.m .. Cuando su hijo está ausente, llame a la escuela 

al (419) -668-6035 y proporcione el nombre del niño, el motivo de la ausencia y el maestro. El 

contestador automático de la escuela está encendido desde las 4:00 p.m. a las 7:30 a.m. 

Una vez que su hijo regrese a la escuela, debe proporcionar una nota escrita para que la ausencia sea 

justificada. Si su hijo ha visto a un médico por una enfermedad o cita, solicite una nota para nuestros 

registros de la fecha y hora de la visita. 
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Un grupo de ciudadanos preocupados en 

Norwalk querría ayudar a las familias que 

podrían tener problemas para proporcionar a 

sus hijos suficiente comida durante los fines 

de semana durante el año escolar. A este 

grupo le gustaría ayudarlo brindándole a su 

hijo comidas saludables para cada fin de 

semana. Este programa llamado "Fines de 

semana sin hambre" comenzará a mediados 

de octubre para cualquier estudiante que sea 

elegible para almuerzos escolares gratuitos o 

de bajo costo. Más información será enviada 

a casa pronto. 



 

 

A partir de este viernes, 14 de 

septiembre, venderemos ICE Cream 

durante el almuerzo. El sándwich de 

helado es sólo $ .50. No podemos usar 

la tarjeta de almuerzo para comprar 

helado. 

Formas de almuerzo gratis / reducido 

Estos formularios también deben completarse 

anualmente y devolverse a nuestra oficina A.S.A.P. Los 

precios son como sigue: 

$ 2.55 para el almuerzo 

$ 1.40 para el desayuno 

La leche es de $ .60 centavos. 

Almuerzo reducido $ .40 

Desayuno reducido $ .30 

Las tarifas deben ser entregadas al maestro de su hijo o 

pueden ser entregadas a la oficina. Cheques se deben 

hacer a las escuelas de la ciudad de Norwalk. Por 

favor indique el nombre del niño en el cheque 

El procedimiento de recogida y entrega está mejorando a medida que el año comienza su quinta semana. Solo 

unos cuantos recordatorios sobre el procedimiento de recogida al final del día: 

1. Por favor, no use el segundo carril para recoger a los estudiantes. 

2. El segundo carril más cercano a la cerca se debe usar para recoger o dejar a los estudiantes. 

3. Los estudiantes no deben cruzar el primer carril para entrar o salir de un vehículo en el segundo carril o 

en un automóvil estacionado. 

4. El segundo carril de la cerca se debe dejar abierto para los vehículos que han cargado o descargado 

estudiantes y están abandonando el terreno. 

5. Si necesita estacionar el automóvil, no lo haga en los carriles; estacione el automóvil en el 

estacionamiento sur / atras. 

6. Si estaciona su automóvil, los padres deben ser escoltados por el padre (cruzando los carriles de 

recogida) de regreso al automóvil. 

7. TODOS los vehículos deben salir de la escuela a través de Taylor St. 

Si su hijo necesita medicamentos durante el 

día escolar, no los envíe en el autobús con su 

hijo. Pedimos que usted o un tutor los traigan 

a la oficina. Si es necesario administrar 

medicamentos durante el día escolar, 

debemos completar los formularios de 

autorización y archivarlos en la oficina. Si 

tiene alguna pregunta o inquietud, 

comuníquese con la oficina al 419-668-6035. 


