SKINNER MIDDLE SCHOOL
3 4 3 5 W E S T 4 0 T H AV E
DENVER, CO 80211
720-424-1420

¡BIENVENIDOS ESTUDIANTES DE SKINNER, CLASE DEL 2024!
Estimados Padres/Tutores y Estudiantes Ingresando al 6to Grado:
Me gustaría dar la bienvenida personalmente a nuestros estudiantes de sexto grado y a sus padres/tutores a la Escuela Secundaria Skinner.
El personal de Skinner está encantado de que haya seleccionado nuestra escuela para comenzar el importante paso de la vida de la escuela
secundaria. Esta es una etapa crítica en la vida de un estudiante y comienza a dar forma en quién el/ella se convertirá en el futuro. Durante
los tres años de su estudiante como estudiante de Skinner, nos aseguraremos de que cada estudiante esté preparado académicamente para
las opciones de la escuela preparatoria y la universidad, además de apoyar a el/ella durante esta transición de la adolescencia. Los estudiantes
también podrán participar en una gran cantidad de clubes, deportes, actividades y hacer amistades de toda la vida durante sus años en
Skinner.
Si está recibiendo esta carta por error y su estudiante NO planea asistir a Skinner, por favor comuníquese inmediatamente con la oficina
principal de Skinner al 720-424-1420 para que podamos ofrecer el lugar a una familia en nuestra lista de espera.
Tenemos planeado una reunión de padres/Tutores y un divertido evento social para nuestras nuevas familias . El jueves, 20 de abril del 2017
es nuestra fiesta de pizza y piscina para los nuevos estudiantes de sexto grado de 6 a 8 pm y una reunión obligatoria de nuevos
padres/tutores de 6:30 a 7 pm. Registre a su nuevo estudiante de sexto grado para la pizza, natación y juegos en el gimnasio, luego pase al
auditorio en la planta alta para una reunion rápida de 30 minutos que cubrirá el proceso de inscripciones 2017-2018 de Skinner y otra
información importante. Por favor use la entrada norte de Skinner en la avenida 41 para estos eventos.
INFORMACIÓN Y PRUEBAS DE ESPAÑOL Y MATEMÁTICAS: Si viene de una escuela de lenguaje dual y está interesado en una clase de
español de nivel avanzado, por favor lea la inserción. Si está interesado en las pruebas de matemáticas de 7º grado para el 6to grado,
consulte la inserción.
Para asegurar su lugar en nuestra clase de 6to grado, por favor planee en asistir a las inscripciones del año escolar 2017-18 en la Escuela
Secundaria Skinner. Su estudiante recibirá sus asignaciones de tarea escolar de verano durante las inscripciónes. Esta será su única
oportunidad de inscripción.
• Las inscripciónes para los apellidos comenzando con la A - L son el sábado 6 de mayo de 2017 de 8:30 a 11:30 am
• Las inscripciónes para los apellidos comenzando con la M - Z son el sábado 20 de mayo de 2017 de 8:30 a 11:30 am
Por favor traiga los siguientes documentos con usted al las inscripciones: el certificado de nacimiento de su hijo; Prueba de domicilio (Xcel o
factura de agua, declaración de hipoteca o arrendamiento) y el registro de inmunización de su hijo. Por favor, traiga también el pago de las
cuotas estudiantiles de su estudiante ($60.00) y la compra opcional de ropa con el logotipo de skinner para su estudiante. El Centro
Comunitario de Skinner también estará recolectando la cuota de actividades estudiantiles para después de la escuela ($100/semestre descuento por prepago para ambos semestres). Por favor vea la carta adjunta para más detalles. Asistencia de becas y crédito para sus
impuestos están disponibles.
La Escuela Secundaria Skinner se complace en anunciar que llevaremos a cabo la
Academia de 6to Grado del 7 al 10 de agosto del 2017 (de lunes a jueves) de 8:00 am
a 12:30 pm. Se espera que todos los estudiantes ingresando al sexto grado asistan. La
Academy de 6to Grado comenzará la transición de la escuela primaria a una exitosa
experiencia en la escuela secundaria. Tendremos más información al registrarse.

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR

Esperamos proporcionar una transición sin contratiempos a la Escuela Secundaria
Skinner para todos los estudiantes ingresando al sexto grado. Gracias por apoyar el
éxito de la escuela secundaria de su hijo.



Atentamente,



Michelle Koyama
Directora



• Fiesta con Pizza y Piscina y Reunión de Padres


Jueves, 20 de abril, 6:00 & 6:30 pm
Fecha Opcional de Prueba
Sábado, 22 de abril
Inscripciones 2017 – 2018
Sábado, 6 de mayo y sábado, 20 de mayo
8:30 - 11:30 am
¡Por Favor Recuerde sus documentos!
Academia de 6º Grado
Lunes - jueves, 7- 10 de Agosto
8:30 am - 12:30 pm
1er día de clases - 6to grado
Lunes, 21 de agosto del 2017, 7:25 am

EDUCANDO Y MOTIVANDO A ESTUDIANTES DE POR VIDA QUIENES EXPLORAN, CREAN Y LOGRAN

