
 
 
Agosto 24, 2022 

 

 

Queridos padres y encargados de la Escuela Quarles, 

 

 

¡Estamos muy emocionados por nuestro primer día de clases! En preparación para un excelente 

primer día, les invitamos a nuestro "Conocer y Saludar" el miércoles 31 de agosto del 2022, 

donde usted y su hijo tendrán la oportunidad de conocer brevemente a la maestra de su hijo/a y 

ver el salón de clases. 

 

Para la salud y la seguridad de todos, le pedimos amablemente a uno de los padres y al estudiante 

que asistan a la reunión (sin hermanos u otros parientes) para minimizar la cantidad de personas 

en un salon. 

 

El propósito de "Conocer y saludar" es que se familiarice con el campus y conozca al maestro de 

su hijo/a. Le pedimos amablemente que mantenga su visita breve ya que los maestros están 

haciendo los preparativos finales para el primer día de clases. Hay “Noches de Regreso a la 

Escuela” programadas para el 7 y 8 de Septiembre donde recibirá información detallada sobre el 

salón de clases de su hijo, los procedimientos, etc. (más información próximamente). 

 

Por favor este a tiempo a su hora programada y traiga con usted el 31 de Agosto: 

 

• cualquier formulario que deba devolverse a la escuela (enviado en paquetes durante el 

verano) 

• un cambio de ropa para su hijo/a en una bolsa zip lock etiquetada con su nombre 

• la mochila de su hijo/a para que podamos ayudarlo con la etiqueta del autobús 

 

Consulte el programa a continuación y no dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna 

pregunta. 

 

¡Nos vemos el 31 de agosto! 

 

Atentamente, 

 
   

Arlene Ng         Gina Edone 

Principal        Vice-Principal 

 

 

 

 



 
 

 
Edificio H (área verde)  

8:30 AM 

H1 - Sra. Hollander (Pre-K) 

H2 - Sra. Bickoff (Pre-K) 

H5 - Sra. Green (Pre-K) 

H6 - Sra. Walker (Pre-K) 

H7 - Sra. Kimble (Pre-K) 

H8 - Sra. Fijorek (Pre-K)  

 

Edificios D y G (área amarilla y área verde)  

9:30 AM  

D1 - Sra. Vera (Pre-K) 

D2 - Sra. Kucukkaya (Pre-K)  

D3 - Sra. Bedoya (Pre-K) 

D4 - Sra. Hrbek (Pre-K) 

 

G1 - Sra. Thomas (Pre-K) 

G2 - Sra. Anderson (Pre-K) 

G3 - Sra. Gilliard (Pre-K) 

G4 – Sra. Senese (Pre-K) 

 

Edificios E y F (área roja) 

10:30 AM 

E1 - Sra. Borowski (Kindergarten)  

E2 - Sra. Walker / Ms. Soriano (Kindergarten)  

E3 - Sra. Richards (Kindergarten)  

E4 - Sra. Molloy / Ms. VanValkenburg (Kindergarten) 

 

F1- Sra. Navarro (Kindergarten) 

F2- Sra. Khan (Kindergarten) 

F3- Sra. Rodriguez (Kindergarten) 

F4- Sra. Del Arca (Kindergarten) 

 

Edificio C (área amarilla) 

11:00 AM 

C1 - Sra. Donnelly (Kindergarten) 

C2 - Sra. Rosenzweig (Kindergarten) 

C3 - Sra. Song / Ms. Moronta (Kindergarten)  

C4 - Sra. Gioffre (Kindergarten) 


