
Fechas importantes 

Julio 

10º- Se abre el registro en línea 

agosto 

6 ° - Colección de tarifas / Horario 

de recogida 7:00 a.m. - 1:00 p.m. 

13 ° - Colección de tarifas / Horario 

de recogida 1:00 p.m.-7: 00 p.m. 

   Y Open House 1: 00-3: 30 

15º - Primer día de clases 

Alquiler de Instrumentos de Banda 

16ta. 

29th- Noche de Regreso a la Es-

cuela 6: 00-7: 30 

Una nota de la Sra. Guzman 

 

¡Feliz verano! Espero que todos  encuentren tiempo para relajarse y rejuvenecer. También espero que  

este verano sus niños sigan leyendo y practicando matemáticas. Es importante que sus niños man-

tengan sus cerebros y sus cuerpos activos por el verano. Estamos trabajando duro este verano prepa-

rándonos. Queremos que el año escolar 2018-2019 sea increíble! Y  queremos dar la bienvenida a 

nuestros nuevos lobos de 6 ° grado. 

Queremos informarle que todo el papeleo,  los trámites  de regreso a la escuela se hará en línea por las 

Escuelas Públicas del Condado de Fauquier este año escolar. Tengan que cumplir los trámites por la 

red.  (En años pasados,  generalmente se los envía a casa por correo durante el verano). A partir del 10 

de julio, podrá encontrarlos por línea a fcps1.org y hacer clic en la pestaña de inscripción para comple-

tar la documentación. Puede hacerlo desde  casa o puede usar una de nuestras estaciones de compu-

tadora en MMS. 

La recolección de tarifas / recogida de horarios será el 6 de agosto de 7:00 a 1:00 y el día 13 de 1:00 a 

7:00. Cuando recoja el horario de su hijo, recogeremos $20.00 por la tarifa de los consumibles. 

También tendremos una Open House informal de 1: 00-3:30 el 13 de agosto. Durante ese tiempo, 

pueden caminar, encontrar los clases y conocer a los profesores. La semana de compras libres de im-

puestos en Virginia es del 3 al 5 de agosto. Puede encontrar nuestra lista de estudiante necesidades 

por esta carta. ¡Feliz compra! 



GUARDAR LA FECHA - Luau Social se llevará a cabo el 24 de agosto de 2018 de 3:30 p.m. - 5:00 p.m. 

¡Prepara tus camisas hawaianas! Los estudiantes pueden unirse a nosotros para una tarde de DIVERSIÓN, 

juegos, música, tiempo de reunión y comida. El costo será de $ 5 para incluir un hot dog, patatas fritas, 

sandía y una bebida. Padres estaremos buscando voluntarios para ayudarnos. Necesitaremos ayuda de 

padres voluntarios para trabajar durante este tiempo o donando alimentos necesarios para que esto sea 

un éxito. Por favor, busque más información a medida que la fecha se acerca. 

 

Uniformes de Educación Física y Vestimenta del Espíritu - Se requiere que los estudiantes se cambien de 

ropa todos los días para su clase de educación física. La ropa se puede comprar en MMS por $ 12 (camisa 

- $ 4 y pantalones cortos - $ 8 o los estudiantes pueden traer algo de casa. Vendremos uniformes, su-

daderas y pantalones de chándal junto con otros artículos espirituales el 6 de agosto de 7 a.m. a 1 p.m. y 

nuevamente el 13 de agosto de 1 p.m. a 7 p.m. Aceptamos sólo efectivo o cheque, lo siento, no tarjetas 

de crédito. Si tiene alguna pregunta, ponganse en contacto con la Sra. Gastley (Presidenta del Departa-

mento de Educación Física) por kgastley@fcps1.org para obtener ayuda. 

 
 
¡Disfruta el resto de sus vacaciones de verano! ¡Esperamos verles pronto! 

 

Sinceramente, 

 

Donna Guzman 


