
 

 

Dr. Jones Boletin 

Sept 2017  Volumen 1 

3300 Chicory Road — Racine, WI 53403   

Office (262) 664-8050 

Fax (262) 664-8060  

Attendance Line (262) 664-8055 

Y si su niño va a llegar tarde, por favor llame no mas 

tarde de las 8:30 AM para asegurar un lonche para el 

niño. 

Fechas Importantes para  

Septiembre 

11- Asamblea de NED Show 

15– Salda de 2 horas temprano a las 12:05pm 

18– Lighted School House Empieza 

22– Salida de 3 horas temprano a las 11:05 

25- Dí a de foto 

27- Asamblea de recaudacio n de fondos 

29-No escuela para las escuelas primarias 

solamente 

 

Estimados padres de familia, 

¡En nombre del personal de la escuela Dr. Jones, estoy feliz de darle la bienvenida al ano 2016-
2017! Estamos mirando adelante a una sociedad productiva con usted para asegurar que nues-
tros hijos pueden alcanzar su ma ximo potencial. Reconocemos que para tener e xito en la escue-
la, nuestros nin os necesitan el apoyo de la casa y la escuela. Sabemos que una so lida alianza con 
usted hara  una gran diferencia en la educacio n de su hijo. Como socios, compartir la responsabi-
lidad para el e xito de nuestros hijos y queremos que sepa que haremos lo mejor para llevar a ca-
bo nuestras responsabilidades. Le pedimos que guiar y apoyar el aprendizaje de su hijo al asegu-
rar que e l o ella: 

  

1) asiste a la escuela todos los dí as y llegue a tiempo, listo para la experiencia de aprendi-
zaje del dí a 

2) completa todas las tareas dadas por los profesores 

3) Lee todos los dí as para desarrollar un amor por la lectura y a mejorar las habilidades 
de alfabetizacio n 

4) comparte las acciones de la escuela experiencias con usted para que usted este  cons-
ciente de su vida escolar 

5) informa si necesita ayuda adicional en cualquier a rea o tema 

6) saber que usted espera que e l o ella tenga e xito en la escuela e ir a la Universidad 

 

Sinceramente, 

Ms. Hopkins 

Directora 



 

 

Nueva entrada de la oficina 

Durante el verano la oficina fue dado vuelta alre-

dedor y la nueva entrada de la oficina se encuen-

tra en el lado oeste del edificio cerca del patio de-

lantero. Cuando venir a visitar por favor asegu re-

se de que usted ingrese y toma un pase de visitan-

te. 

Trabajar como voluntario 

Cualquier persona que desee ser voluntario DEBE 

llenar la aplicacio n WINGS en el sitio web de 

RUSD. Ya no hay formularios en papel, todo debe 

hacerse en lí nea. Si usted ha llenado uno previa-

mente, tendra  que volver a aplicar si desea ser un 

voluntario. Estara  disponible despue s del 7 de 

septiembre para aplicar. 

Portal de padre 

Y si usted todaví a no se a metido en el portal de 

padre o si necesita el co digo para entrar, por favor 

pase a la escuela con un ID par recoger su co digo.  

Ya no recibimos tarjetas de emergencia y es por 

eso que es muy importante que usted ponga sus 

contactos de emergencia in el portal. Sera la res-

ponsabilidad de los padres para seguir la informa-

cio n correcta en el portal. 

Llegada/ Salida/

Procedimiento de niño ausente 

Escuela empieza a las 7:20am 

Escuela se termina a las 2:05pm. 

4k AM Sesión– 7:20-10:20 

4k PM Sesión– 11:05-2:05 

Si quieres que tu nin o tenga un desayuno debe 

estar en la escuela en 7:15. (Por favor llegar unos 

minutos antes para permitir que su hijo tenga 

tiempo suficiente para ir a su salo n de clases y es-

tar listo en su silla a las 7:20, llegar tarde cro nica-

mente causa una interrupcio n para los dema s 

alumnos que han llegado a tiempo y este n listos 

para aprender) 

Y si usted va a llegar tarde, tiene que llamar a la 

oficina al 262-664-8055 para ordenar un lonche 

asta las 8:30am para garantizar un lonche para  su 

nin o. 

Y su nin o va estar ausente, por favor llame al nu-

mero 262--664-8055. 

Parqueadero – todos los visitantes deben de 

parquearse en la calle Chicory Road y si van a en-

trar a la escuela. 

Carriles del autobús– El carril mas cercano a 

la escuela es solamente para los autobuses, por 

favor no bloque los autobuses. El carril del otro 

lado, que esta cerca la cale, es para los caros que 

tienen nin os paras bajar. Esta carril es  solamente 

para caros que esta n en movimiento. Por favor no 

salga del caro o deje su nin o salir asta llegar al fin 

del carril con los maestros. 

SE NECESITA AYUDA  

La Administracio n de Arbor, el proveedor de ser-

vicios de alimentos para Racine Unificado, esta  

buscando a unos socios muy especiales. Estamos 

buscando por el tipo de personas que este n in-

teresados en horas de tiempo parcial en los dí as 

en que las escuelas tienen clases y que les gustan 

estar alrededor de nin os. Turnos varí an de 3 a 6 

horas por dí a entre las 5 am y 3 pm, lunes a vier-

nes. Si esta interesado(a), por favor complete la 

aplicacio n entre las 9am y 3pm en la oficina de 

Arbor ubicada en  3109 Mt Pleasant St., Edificio. 2 

Puerta B. Esperamos conocerlo(la).  

EOE M/F/D/V 


