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

¡BIENVENIDOS NUEVOS ESTUDIANTES DE SKINNER!
Mayo 3, del 2018
Estimados padres/ tutores y nuevos estudiantes ingresando al 7° y 8° grado:
Me gustaría dar la bienvenida personalmente a nuestros estudiantes ingresando al 7° y 8° grado y a sus padres / tutores a la
Escuela Secuecundaria Skinner. El personal de Skinner está encantado de que haya seleccionado nuestra escuela para
comenzar el importante ciclo de vida de la escuela secundaria. Durante el tiempo de su estudiante como alumno de Skinner,
trabajaremos para garantizar que cada alumno esté preparado académicamente para las opciones de la escuela preparatoria
y la universidad, así como para que se le apoye a través de esta transición adolescente.
Si esta recibiendo esta carta por error y su estudiante no planea asistir a la Escuela Secundaria Skinner en el otoño, por favor
comuníquese imediatamente con la oficina principal de Skinner al 720 424-1420 para que podamos ofrecer este lugar a
alguien en nuestra lista de espera.
Para asegurar su lugar en nuestra clase de 7° u 8° grado, planee asistir a las inscripciones del 2018-19 en la Escuela
Secundaria Skinner Su estudiante recibirá sus asignaciones de tarea escolar de verano durante la inscripción. Esta será su
única oportunidad de inscripción. Las inscripciones del 2018-19 son el sábado 19 de Mayo de 9:00 am-2:00 pm en la Escuela
Secundaria Skinner.
Por favor traiga los siguientes documentos con usted a las inscripciones: el certificado de nacimiento de su hijo, comprobante
de domicilio (factura de Xcel o agua, declaración de la hipoteca o contrato de alquiler) y el registro de inmunización de su hijo.
Por favor traiga también el pago de cuota del Chromebook y la cuota estudiantil de su hijo ($60.00) y la compra opcional de
ropa con el logotipo de Skinner para su eastudainte. Con respect a las cuotas, si su estudiante actualmente recibe almuerzo
gratuito/ a precio reducido a través de DPS, por favor comuníquese con la tesorera de Skinner, la Sra. Chavira al 720 424-1527
para obtener más información acerca de una reducción en las cuotas del Chromebook/estudiantiles.
Familias de 8vo Grado: Skinner se pondrá en contacto con usted para programar una conferencia de inscripción con la Sra.
Koyama, directora ejecutiva. Estas conferencias son obligatorias y el estudiante y el padre/tutor deben estar presentes.
El primer día de clases para los estudiantes de 7° y 8° grado NUEVOS A SKINNER es el lunes 20 de Agosto del 2018 a las 8:00
am. Los estudiantes conoceran a sus nuevos maestros y aprenderán todo lo que necesitan saber sobre ser un alumno de
Skinner. Marque su calendario sobre esta pieza esencial de una exitosa transición a Skinner. El Segundo día de clases para
estos estudiantes es el martes, 21 de Agosto a la hora de inicio regular de las 7:25 am.
Esperamos una transición sin contratiempos para todos los estudiantes
ingresando a la Escuela Secundaria Skinner. Gracias por apoyar el éxito
de la escuela secundaria de su hijo.
Atentamente,

Michelle Koyama

Grant Varveris

Michelle Koyama
Directora Ejecutiva

Grant Varveris
Director

Fechas Importantes para Recordar
 Inscripciones 2018-19 - Sábado, 19 de
mayo del 2018, 9:00 a.m. - 2:00 p.m.
Por favor, recuerde sus documentos!
 1er Día de Clases- 7mo y 8vo GradoNUEVOS A SKINNER
Lunes 20 de agosto, 2018, 8:00 am
.,

EDUCATING AND MOTIVATING LIFE -LONG LEARNERS WHO EXPLORE, CREATE AND ACHIEVE

