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Estimada Familia AP Morris,
¡Me complace darle la bienvenida al año escolar 2018-19 de A.P. Morris! Estamos ansiosos para trabajar con usted para
garantizar que nuestros niños puedan alcanzar su máximo potencial. Con el apoyo del hogar y de la escuela, su hijo(a)
(escolar) tendrá un año UN-BEE-LIEVABLE. El primer día de clases puede llenarse de ansiedad para padres y
estudiantes. Sin embargo, si conoce el primer día de procedimientos, esto puede conducir a una transición sin problemas.
Por favor tome un momento para revisar esta carta.
Usted y su hijo(a) están invitados a "Conocer a la Maestra(o)" el Miércoles, 5 de septiembre de 2018 de 10:00 a.m. a
10:45 a.m. Durante esta reunión informal, usted y su hijo(a) tendrán la oportunidad de conocer al maestra(o) y ver su
clase . El primer día de clases es el Jueves, 6 de Septiembre de 2018.
Plan de Llegada / Salida
Pre K 3, Pre K 4, y Kindergarten puedan entrar a la escuela durante las horas de 8:45 - 9:00 a.m. A su llegada,
los estudiantes de Pre K y K deben entrar utilizando las puertas del auditorio, que se encuentran al costado del
edificio de ECC. El personal del escuela estarán allí para ayudar y supervisar a los niños. Debido a nuestra gran
población de estudiantes, los niño(a)s no pueden llegar antes de las 8:45 a.m. El desayuno después de la campana
(desayuno gratuito) comenzará el martes, 11 de Septiembre de 2018. Los estudiantes de Pre K 3 y Pre K 4 saldrán
a las 2:35 p.m. de las puertas de la aulas. Los estudiantes de Pre K 3 y Pre K 4 que tengan un pase de autobús serán
ubicados en el autobús apropiado. Los estudiantes de Kindergarten serán despedidos a las 3:20 p.m. de varios
salones de clase. Los estudiantes de kínder que tengan un pase de autobús serán ubicados en el autobús apropiado. Las
ubicaciones de salida para Pre K 3, Pre K 4 y Kindergarten se publicarán en la página de la escuela.
Primer Grado deben presentarse en la escuela durante las horas de 8:00 - 8:15 a.m. Deben presentarse en el
auditorio, que está del lado del edificio ECC. Los miembros del personal estarán allí para ayudar y supervisar a los
niño(a)s. Debido a nuestra gran población de estudiantes, los niño(a)s no pueden llegar antes de las 8:00 a.m. El
desayuno después de la campana (desayuno gratuito) comenzará el martes, 11 de Septiembre de 2018. Los
estudiantes de Primer Grado serán despedidos a las 2:35 p.m. en el frente del edificio A.P. Morris en Coe Avenue.
Los estudiantes que tengan un pase de autobús serán ubicados en el autobús apropiado.
Entrega de Valet Escolar
Si continuamos con el servicio de valet escolar, no comenzará hasta el martes, 11 de Septiembre de 2018. Planifique
estacionar y caminar a su estudiante al lugar apropiado los primeros dos días de clases.
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El Almuerzo
Almuerzo se servirá a diario con la excepción de los días de salida temprano. Las solicitudes de almuerzo deben
completarse en línea. Cada estudiante que tenga una solicitud de almuerzo completa en línea recibirá un “Bee Buck.”
Estado del almuerzo seguirá siendo como fue el año pasado hasta el 1 de Octubre. El costo del almuerzo es $ 2.70 y
se servirá en todas las sesiones de día completo.
Uniformes
El uniforme escolar representa orgullo propio y confianza. Padres / Tutores, ayúdenos asegurándose de que su escolar
viste el uniforme en la escuela todos los días. Los uniformes se pueden comprar en Kids Place (126 Board St. en
Elizabeth) o en cualquier otra tienda.
Uniforme para niñas: Vestidos de color caqui, faldas, pantalones o pantalones cortos, polos y suéteres azul marino
Uniforme para niños: Pantalones o pantalones cortos color caqui, polos y suéteres de color azul marino
La Lista de Provisiones
Consulte la página de la escuela A.P. Morris para obtener una lista de materiales sugeridos para cada grado.
Cuidado Antes y Después de la Escuela
Si está interesado en inscribir a su estudiante en el programa “Stepping Stones” para cuidar a su niño(a) antes o después de
la escuela llame a (973) 375-5437.
Back-to-School Night/La Noche de Regreso a la Escuela para Padres
La Noche de Regreso será el Jueves 20 de Septiembre de 2018 a las 6:30 pm.
Autobús
Si no has recibido un pase de autobús, llame al departamento de transportación al (908) 352-7664 ext. 6453. Los
pases de autobús son creados por el departamento de transportación. Las escuelas no son responsables de imprimir los
pases de autobús. Por favor, no espere hasta Septiembre para preguntar sobre los pases de autobús. Su hijo(a) no podrá
viajar en el autobús sin un pase. Si su hijo(a) tiene un pase de autobús, por favor estar en la parada del autobús no menos
de cinco minutos antes de su hora programada para recogerlo. Por favor llegue a tiempo para recoger a su estudiante a
la parada de autobús al final del día. El pase debe estar conectado a la mochila de su hijo(a). Este pase coincidirá con la
imagen del animal en la ventana del autobús de su hijo(a). Los estudiantes no podrán viajar en el autobús sin un pase.
Los padres deben escribir una carta firmada si su hijo(a) no viaja en el autobús en un día determinado a la maestra(o).
PTA
Por favor considere unirse al A.P. Morris PTA. Nuestros estudiantes se benefician de su participación y contribuciones al
programa de la escuela y sus operaciones. Se dará más información sobre el PTA en La Noche de Regreso el Jueves 20
de Septiembre de 2018 a las 6:30 p.m. Las camisetas espíritu escolar también se venderán en La Noche de Regreso.
Son $ 10 para manga corta y $ 15 para camisas de mangas larga. El PTA solo aceptará dinero efectivo por las
camisetas.
Espero verlos el Miércoles 5 de Septiembre de 2018 de 10:00 a.m. a 10:45 a.m., cuando asista a "Conocer a la
Maestra(o)"
¡Disfruta el resto del verano!
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