Programa de Pre-Kindergarten
Tropical Elementary
1. La llegada a la escuela es a las 8:20 a.m. y la despedida a las 1:50 p.m. Niño(a) s que
llegan después de las 8:20 a.m. necesitarán ir a la oficina delantera a obtener un pase.
2. Cada niño(a) debe traer un cambio de ropa, marcado con su nombre en una bolsa
plástica. Este cambio debe ser guardada en la escuela y ser utilizado en caso de
necesidad.
3. Niño(a) s pueden traer su almuerzo a la escuela o comprar un almuerzo de escuela.
Almuerzo Regular: $2.25 diario/$11.25 semanales/$45.00 mensual
Almuerzo reducido: $0.40
Desayuno: Free
Algunos niños (a) s pueden calificar para almuerzo gratis. Las formas para aplicarse
serán enviadas a la casa.
4. Por favor envié una cobija para la siesta.
5. La merienda es una parte de nuestra rutina diaria, pero no es proporcionada por la
escuela. Nosotros pondremos a los padres en un horario que rota para las meriendas.
Una nota será enviada al hogar la semana antes de que sea su turno de proporcionar
las meriendas para nuestra clase.
6. Las formas de permiso para las excursiones serán enviadas a la casa. Su niño(a) no
podrá asistir si no tenemos el permiso devuelto a nosotros antes de ese día. Se
anima a los padres que atiendan a todas las excursiones y actividades especiales. Por
favor llenen la forma de VOLUNTARIO antes de la excursión o actividad.
7. Si usted necesita ponerse en contacto con nosotros por favor llamen después de las
2:00 p.m. (305) 221-0284 Ext.: 170 o pueden dejarnos un mensaje en la oficina.
Salón 38/801.
8. Las siguientes son algunas personas importantes que usted puede contactar:
Sra.: Yubeda Miah: Principal (305) 221-0284
Sra.: Zusel Aguiar: Principal Auxiliar (305) 221-0284
Dr. Juanita de la Cruz: Supervisora del Programa del Distrito
Title I: (305) 724-6262
* Por favor pregunte por el programa de “Antes y Después de Clases” que
ofrece la escuela.
Padres, si todos trabajamos juntos para los niños en nuestro programa tendremos
Un año muy productivo!
Maestra: Sra. Lucy Franky
Paraprofesional: Sra. Marta García
*****Las MOCHILAS son muy recomendadas****
Por favor recuerde revisar la mochila de su hijo/a diariamente
Por información importante o actividades para la casa.

