CASHMERE MIDDLE SCHOOL
300 Tigner Rd.
Cashmere, WA 98815
(782-2001)
LA ESCUELA COMIENZA: EL MARTES, PRIMERO DE SEPTIEMBRE
Estimado Padre/Madre/Tutor:
Le damos la bienvenida a usted y a su hijo/a a un gran año en Cashmere Middle School! Nuestro personal dedicado está ocupado
preparando altos niveles de aprendizaje para los estudiantes en un ambiente seguro y de apoyo, y su participación en el salón y afuera
del salón de clases es una colaboración fundamental que estaremos buscando. A continuación, tenemos información que puede
encontrar útil para que les sea más fácil prepararse para el comienzo de este año escolar.

INFORMACION DEL HORARIO: Podrán tener acceso al horario de su hijo/a en Family Access (por la computadora) después
del jueves, 20 de agosto, o pueden recoger el horario en la escuela el miércoles 26 de Agosto. Cuando tengan acceso al horario, por
favor mire la información de la familia en la parte superior izquierda en su horario e informe a la oficina de cualquier
corrección/adición/ eliminación que sea necesaria. (El horario de su hijo/a muestra todas las clases para este año escolar.) Es
fundamental que tengamos su dirección de correo electrónica correcta porque comunicación importante es mandada de esta
manera.

ESTUDIANTES DE QUINTO Y SEXTO GRADO- Los salones de clases están localizados en el segundo piso de la
escuela. Los estudiantes de quinto y sexto grado necesitan reportarse con su maestro del primer periodo el primer día de clases. Los
casilleros serán asignados por su maestro/a. Las clases de Educación Física y música serán asignadas por los maestros/as del primer
periodo (ellos les dirán que días, par o impar, van a asistir a esas clases). Estudiantes de quinto grado- No se preocupen de traer sus
instrumentos en el primer día de clases.

El lunes, agosto 31 de 4:30-5:30 pm, la escuela estará abierta para darles la bienvenida a padres y
estudiantes (Open House) para que conozcan sus nuevos maestros, recojan su horario, encuentren sus
casilleros y miren lo que está pasando en Cashmere Middle School.
ESTUDIANTES DEL SEPTIMO Y OCTAVO GRADO- Los salones están localizados en el piso principal de la
escuela. Los estudiantes del séptimo y octavo grado necesitan reportarse con sus maestros del primer periodo (quien también es su
consejero/a). Las chicas del octavo grado que estén en educación física en el primer periodo necesitan reportarse al cuarto de vestuario
de las chicas. Los chicos del octavo grado que estén en educación física el primer periodo necesitan reportarse al cuarto de vestuario
de los chicos. Los números de los casilleros están localizados en el horario en la parte central de arriba. Todos los casilleros tienen una
combinación para los candados y las combinaciones de los estudiantes del séptimo y octavo grado están localizadas debajo de las
palabras “locker information” en el horario del estudiante (Los estudiantes del octavo grado han sido asignados con el mismo casillero
del año pasado).

HORAS: Las clases comienzan a las 8:10 (Sentados en su primer periodo de clases) y termina a las 2:50 pm. Las puertas del
edificio principal se abrirán a las 7:30 am. La oficina abrirá a las 7:45 am y cerrara a las 3:45pm. Los autobuses pasaran en su horario
regular en la mañana y en la tarde.

CUOTAS: Los estudiantes del 6to a 8vo grado usaran una agenda de nuevo este año escolar. Los estudiantes necesitaran pagar $5
para ayudar a costear el costo de la agenda.

NUEVO PERSONAL:
CMS le da la bienvenida a Levi Heyen como nuestro nuevo maestro de Educación Física quien remplaza a Harry Knell (que se retiró)
y los maestros de ELA del séptimo grado Jakob Tiedeman y Christopher Valeri que remplaza a Karissa Harle, quien estará dando
clases en Wenatchee. Nuestra nueva directora, Sara Graves, viene del área de Puyallup con varios años de experiencia administrativa.

(El jueves, 27 de agosto de 4:30-5:30 podrá conocer y saludar a la señora Graves en la escuela Cashmere Middle
School.)

DIA CHIEFTAIN: El miércoles, 26 de agosto, entre las horas de 8 am y 4 pm, ha sido designado como el día para entregar
exámenes físicos para deportes, pagar cuotas deportivas, cuotas de agendas, cuotas de almuerzo etc. Sugerimos que traigan su hijo/a
en los tiempos anotados a continuación para balancear el tráfico de personas en la oficina, sin embargo, si su día está muy ocupado,
por favor venga cuando sea mejor para usted. Adicionalmente, si usted tiene varios estudiantes en CMS por favor de arreglar todo lo
que necesite para todos sus estudiantes de una vez, mientras está ahí, para que no tenga que hacer más de un viaje a la escuela.
8vo grado
8:00-10:00 am
7mo grado
10:00-12:00 pm
6to grado
1:00-2:30 pm
5to grado
2:30-4:00 pm
Adicionalmente, Fotografía Parsons’ estará ahí ese día (agosto 26) para tomar fotos individuales de los estudiantes. (Esto remplaza el
día de fotos en septiembre. Si no puede traer a su hijo/a para que le tomen la foto en agosto 26, habrá otro día para que les tomen la
foto el 30 de septiembre.

CODIGO DE VESTUARIOLa apariencia y el atuendo en la escuela deben ser ordenado, limpio, y dentro de los límites de la decencia, salud, y seguridad. El
vestuario y la apariencia no deben causar interrupciones en el proceso educativo.

RECORDATORIOS-Cuando comience a comprar ropa para el nuevo año escolar, por favor recuerde los siguientes requerimientos
para el código de vestuario:

Código de vestuario:












Agujeros o roturas no deben estar en áreas que la ropa necesita cubrir.
Todas las blusas o camisas deben de tener mangas hasta la orilla del hombro.
Se deben usar camisetas debajo de blusas que se translucen.
Los tirantes del sostén no tienen que ser visibles.
La ropa tiene que cubrir la parte de enfrente y de atrás del estudiante
Los sombreros, paños, y gafas de sol no pueden ser usadas adentro del edificio
El calzado tiene que ser usado todo el tiempo.
La ropa con publicidad de drogas o alcohol, o usando lenguaje obsceno o significado que no es apropiado NO se debe usar en
la escuela.
Longitud de chores/faldas: necesitan estar al largo del final de las puntas de los dedos cuando los brazos están al lado.
Los pantalones que son excesivamente sueltos o cuelgan hasta bajo de la línea de la cintura no son permitidos.
No se permiten pantalones de pijama o pantuflas.

A los estudiantes que violen el código de vestuario se les pedirá que se vistan apropiadamente. Ellos tendrán que cambiarse de ropa o
cubrirse. Estudiantes poden ser suspendidos de la escuela si el código de vestuario apropiado no puede ser mantenido.

CONSEJOS UTILES- POR FAVOR TOME NOTA:







Dele a su hijo/a cualquier instrucción para después de la escuela antes de que llegue a la escuela. (El aprendizaje es
primordial; por lo tanto, la oficina no puede interrumpir las clases para entregar mensajes.)
Si usted va a recoger a su hijo/a temprano para citas, etc. necesita mandar una nota con su niño/a para que la lleve a la oficina
y pueda ser documentada. La oficina entonces le dará a su hijo/a una nota para salir temprano que necesita ser dada a su
maestro.
Un adulto tienen que firmar en la oficina cuando un estudiante salga temprano.
Por favor recuérdenle a su hijo/a que les deje un mensaje cuando esté contactándolos a ustedes por teléfono. (Si un mensaje
no es dejado para usted, la oficina no va a poder ayudarle).
Cuando deje artículos para un estudiante, por favor escriba el nombre del estudiante en los artículos y póngalos en el
mostrador (por donde está el teléfono para el uso del estudiante). Su hijo/a necesitara de ir a la oficina para recoger algún
artículo que haya sido dejado para él/ella.
Por favor llame a la oficina de la escuela antes de las 9:30 de la mañana si su hijo/a va a estar ausente.

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a cualquier información de arriba, por favor contacte a la oficina de la escuela (lunes a
viernes de 8:00 am a 4:00 pm). Nuestro objetivo es ayudarle a usted y a su hijo/a en cualquier manera posible para hacer que el
comienzo del año escolar sea excelente.

-GO CHIEFTAINS-

