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FECHAS PARA RECORDAR
Busquen más información en los
enlaces de la Lista de Quehaceres
Agosto 19: El Primer Dia de la Escuela

Lista de Quehaceres para
los Padres
Lista de Utiles Escolares
Pautas de Uniformes
MyCincinnati Orquesta

NOTAS DE IMPORTANCIA
Los polos uniformes van a llegar el 1 de Agosto. Se le enviará pronto un plan para distribuir
los polos.
El programa de referencia sigue! Conoces familias que puedan estar interesadas para
inscribir a sus hijos de PK a 5to grado a la Academia Romero en Resurrección? Puede
recibir hasta $50 en tarjetas regalos de Visa por cada estudiante que refiera.
Se requerirán máscaras para todos los estudiantes y adultos en el edificio.
Las máscaras deben ser lo suficientemente grandes como para cubrirse la nariz y la
boca.
Si su hijo tiene una máscara que ha estado usando y se siente cómodo, planee enviarlo
a la escuela con la máscara de su preferencia (Es más probable que use la máscara si
está cómodo).
Tendremos máscaras desechables a mano si es necesario.
Tendremos disponible para comprar las máscaras de tela reutilizables. (a un precio
razonable.)
www.raresurrection.org | 513-461-2044 | operations@raresurrection.org
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ACTUALIZACIONES
EMOCIONANTES
Nuestra aula nueva de Pre-K room fue la
primera en recibir muebles y equipo nuevo esta
semana. ¡Fijense a nuestros páginas de redes
sociales para fotos!
¡Los muebles nuevos para las aulas de K-5 están
programado a llegar el 30 de Julio!
Todas las aula están conectadas para unidades
de aire acondicionado fuertes montadas en
ventanas
Esto ayudará a mantener las aulas
cómodas, ¡para que los estudiantes estén
listos para aprender!
Siga Romero Academy at
Resurrection
en Facebook y Instagram

Aula de Pre-K de la Academia Romero en
Resurreccion.

CONSEJOS PARA UNA EXCELENTE COMUNICACIÓN ENTRE
PADRES Y ESCUELA
¡El comienzo del año escolar se acerca rápidamente! Estamos muy emocionados de abrir nuestras puertas y
darles la bienvenida a nuestros estudiantes a la recién renovada Academia Romero en Resurrection.
Creemos que los padres son los primeros educadores de sus hijos, y que una buena comunicación bidireccional
entre la facultad y los padres es necesaria para garantizar que los estudiantes estén mejor equipados para lograr
éxito.
Aquí hay algunos consejos para mejorar y fortalecer nuestra comunicación:
Responda a las solicitudes de la escuela dentro de las 72 horas. Muchas solicitudes de la escuela son
urgentes.
Asista a eventos en persona o en línea, incluidas conferencias de padres y maestros.
Revise el planificador y el cartapacio de su hijo todos los días. Los estudiantes recibirán planificadores
el primer día de clases.
Use el Portal de Padres en Gradelink para revisar la actividad del estudiante y comunicarse con el
maestro. Gradelink es nuestra sistema de información nueva para estudiantes y reemplaza la Opción
C. Viene pronto más información sobre cómo descargar la aplicación y configurar su cuenta.
Llame o envíe un mensaje de texto al número de la escuela 513-461-2044 con cualquier pregunta o
inquietud que pueda tener.
¡Programe un tiempo para pasar por la escuela! Cuando la construcción esté completa, llámenos para
hacer una cita para recorrer el edificio.

