MONROE-WOODBURY CENTRAL SCHOOL DISTRICT PRESENTS

PARENTSTEPS XXXIX
Los invitamos a compartir Parentsteps XXXIX, Programa informativo, el cual esta ofrecido a
los padres y madres de nuestros alumnos de Jardin de Infante del ano escolar 2017-2018.
Nos vamos a reunir para proveer informacion y responder preguntas acerca del Jardin de
Infantes y del distrito escolar. Esta es una reunion para ADULTOS SOLAMENTE. Por favor
coordine o arregle para que alguien cuide sus hijos/hijas.
Estas son las sesiones de estas reunions:
Febrero 28, 2017, 7pm, para los padres con alumnos en las escuelas de Smith Clove y Sapphire Elementary en la escuela de Smith Clove.
Conozca al Director de los Servicios de Comida y de Transportación de Monroe- Woodbury para aprender de acerca de los servicios de comida y transporte.
Marzo 7, 2017, 7pm, para los padres con alumnos en la escuela de Sapphire.
Conozca al Superintendente del distrito y al presidente de la Junta de Educación.
Aprenda acerca del proceso de proyección y colocacion de Jardin de Infantes con
la directora de Sapphire.
Aprenda como es un dia tipico en Jardin de Infantes presentado por las maestras
de Sapphire Elementary.
Marzo 14, 2017, 7pm, para lo padres con alumnos en la escuela de Smith Clove.
Conozca al Superintendente del distrito y al presidente de la Junta de Educación,
Aprenda acerca del proceso de proyección y colocacion de Jardin de Infantes con
la directora de Smith Clove.
Aprenda como es un dia tipico en Jardin de Infantes presentado por las maestras
de Smith Clove Elementary.
Marzo 21, 2017, 7pm, es la fecha suplementaria en caso de que se cancele algunas de las reuniones en caso de mal tiempo.
*Por favor llame para reservar su espacio para estas reuniones de
Parentsteps, llamando a Sapphire—460-6500 o Smith Clove—460-6300.

Por cualquier pregunta por favor llame a Christopher Berger, Director de la escuela Smith
Clove 460-6300 o Karen Brock, Directora de la escuela de Sapphire 460-6500.
Por cualquier pregunta referida a la registracion de Jardin de Infantes por favor llame a Diane Gentile a la Oficina de Registracion en el Centro de Educacion al 460-6200 ext. 6237.

