THE HOOT
BOLETÍN DE LA ACADEMIA ROMERO EN RESURECCIÓN
MARZO 2021

FECHAS PARA RECORDAR
5 de marzo: NO HAY CLASES, Covid Vacunas para la facultad
Esperamos que la vacunación contra COVID-19 nos permita terminar el
resto del año escolar en persona sin ningún período adicional de
aprendizaje remoto.
12 de marzo: fin del segundo trimestre
15 de marzo: NO HAY CLASES, Día de Servicio para los maestros.
16 de marzo: primer día del tercer trimestre

Lista de Quehaceres para los
Padres:
Entregue su documentación de
EdChoice e Inscripción lo antes
posible.
Si le interesa que su hijo se una al
programa extracurricular,
complete el formulario de interés
o llame/envíe un mensaje de
texto a la escuela para avisarnos.

SALIDA DE LA ESCUELA
Los estudiantes deben permanecer en la escuela hasta el final del día (14:25)
Las recogidas tempranas pueden ser perjudiciales para el entorno de aprendizaje.
Dado que estamos intensamente enfocados en escalar la montaña hacia y a través
de escuelas secundarias y universidades selectivas, pedimos que los estudiantes
no firmen su salida al final del día escolar, a menos que se haya enviado una
notificación previa por escrito (1 día de anticipación).
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Programa de recomendación familiar
¿Conoce a alguien que busque una gran escuela para sus hijos? Puede ganar hasta
$50 en tarjetas de efectivo por cada nuevo estudiante que refiera a Romero Academy
en Resurrection.
Así es como funciona:
Si la familia a la que refiere completa y entrega la documentación de inscripción,
recibirá una tarjeta de regalo de $25 por cada niño que se inscriba.
Si un niño que refirió continúa inscrito en Romero Academy hasta el 1 de octubre
de 2021, recibirá una tarjeta de regalo adicional de $25.
Tenga en cuenta: Sólo los padres actuales de Resurrection, los ex padres de
Resurrection y los ex alumnos de Resurrection son elegibles para el bono de tarjetas
de regalo VISA.
Haga clic en el enlace o utilice el código QR para completar el formulario.
inglés: https://forms.gle/A1YoYf2vFHMBWD4d7

español: https://forms.gle/7sa7yCwPemCynC6x8

¡Ayude a nuestra escuela a crecer Y a ganar dinero en efectivo!

