Querido padres/encargados,
Newport Independent Schools se complace en llevar a cabo una vez más el día de “Move Up Day” con nuestros
estudiantes el martes, 23 de mayo de 2017. Este día le brindará a su hijo(a) la oportunidad de visitar su maestra(o) y
su salón de clases para el próximo año escolar. Los estudiantes pasarán tiempo conociendo sus compañeros del
próximo año escolar y maestros también; así como aprenderán sobre las lecciones y actividades que experimentarán
en el siguiente grado el próximo año.
Esperamos que permitiéndoles un tiempo adicional para que los niños se sientan cómodos con sus nuevos maestros y
el nuevo entorno que le espera; alivie en gran parte la preocupación que tienen los estudiantes sobre el nuevo año
escolar que se avecina. Esto es especialmente útil para los estudiantes que se moverán en un nuevo edificio el
próximo año. A continuación se muestra el calendario provisional de los eventos:
9:15 Los autobuses recogerán a los estudiantes de segundo grado en Newport Primary School
(NPS) y viajarán hasta Newport Intermediate School (NIS).
Los autobuses recogerán los estudiantes de sexto grado en Newport Intermediate School
(NIS) y viajarán a Newport High School (NHS).
Todos los estudiante de NPS, NIS, y NHS visitarán su maestro y el salón de clases que
tendrán el próximo año escolar.
9:30 Todos los estudiantes seguirán un horario especial de las actividades del día
incluyendo las clases de Artes/otras relacionadas que incluirá el almuerzo
para que los estudiantes tengan la oportunidad de conocer a todos o la mayoría de sus
maestros del próximo año escolar.
1:15 Los autobuses recogerán a los estudiantes de segundo grado desde NIS y los llevará de
regreso a NPS.
Los autobuses recogerán los estudiantes de sexto grado desde NHS y los llevará de
regreso a NIS.
Si su niño recibe medicamentos de rutina o de emergencia durante el horario escolar, su niño recibirá su
medicamento como de costumbre por parte de la enfermera en la escuela que él/ella asistirá el próximo año escolar.
Si usted tiene preguntas o preocupaciones por favor comuníquese con la enfermera de la escuela de su niño.
Nuestros maestros y personal escolar están muy emocionados porque llegue ese día. Haremos nuestro mejor trabajo
para asegurar que su niño alcance el éxito. Si usted tiene preguntas o preocupaciones en relación al próximo año
escolar, por favor comunique con la escuela de su niño.
Sinceramente,
Consejeras de las Escuelas Independientes de Newport
Tracey Alexander – Newport Primary School
Sandra Pierce-Strickler – Newport Intermediate School
Charity Wood, Kia Gearding, y Julie Lovell – Newport High School
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