
Usted está recibiendo este correo electrónico porque su hijo está en la escuela de verano sesión uno en Memorial Junior 

High. 
 

Buenas Tardes Padres/Tutores de la Escuela de Verano: 
 

Gracias por permitirnos asociarnos con usted para brindarle a su hijo apoyo académico adicional. Tenemos solo algunos 

recordatorios amistosos para que su hijo continúe teniendo éxito en la escuela de verano. 
 

Fechas de Escuela de Verano: 

Sesión Uno:          

7 de junio – 2 de julio           

lunes – viernes          

8:15 am – 12:45 pm         
 

Acceso al edificio 

Todos los estudiantes registrados participarán en persona todos los días, de lunes a viernes de 8:15 am a 12:45 pm. 

Todos los estudiantes de 5º/6th grado deben entrar / salir de la puerta #10 (lado sur del edificio, atrás). Todos los 

estudiantes de 7/8º grado deben entrar/salir a través de la Puerta #8 (lado oeste del edificio). 
 

Las puertas se abren a las 8:00 am y las clases comienzan puntualmente a las 8:15 am. Los estudiantes que no están en 

clase a las 8:15 am se consideran tarde y deben entrar por las puertas principales para recibir un pase de tardanza. Los 

estudiantes que deben asistir a la escuela de verano en Memorial Junior High no pueden faltar más de un día de escuela 

de verano y tres tardanzas se considerarán una ausencia.  La asistencia deficiente a la escuela de verano pondrá en 

peligro la inscripción de su hijo y resultará en la eliminación del programa y su hijo no habrá cumplido con el requisito de 

la escuela de verano. 
 

Desayuno/Almuerzo para llevar 

Debido a que nuestro día escolar comienza a las 8:15 am y termina a las 12:45 pm, pedimos que su hijo desayune en 

casa por la mañana antes de la escuela. Las comidas para llevar están disponibles para todos los estudiantes que han 

optado de forma voluntaria por recibir una comida, que consiste en su almuerzo y desayuno diarios para el día siguiente. 

La comida se da a la hora del despido a las 12:45 pm. Cada lunes, los estudiantes reciben su almuerzo y desayuno diario 

para el lunes y el martes. 

Reglas de código de vestimenta 

Pedimos que por el clima cálido y húmedo; los estudiantes se visten con ropa que es cómoda y con zapatos de gimnasio 

siguiendo a la política de código de vestimenta de la escuela del distrito. Por favor revise las páginas 19-20 del Manual 

del Estudiante 2020-2021 con su hijo. Si los estudiantes usan pantalones de mezclilla con agujeros por encima de la 

rodilla, no debe mostrarse ninguna piel. Pueden usarlos si tienen mallas o algún tipo de ropa apropiada debajo para 

cubrir la piel expuesta. Además, no se les permite usar chanclas a la escuela. Esto está en su lugar para eliminar el riesgo 

de accidentes en el edificio, especialmente durante las actividades de educación física. 

Botellas de agua 

Debido al COVID-19, nuestras fuentes de agua no están en uso. A medida que las temperaturas cálidas del verano 

continúan aumentando, a los estudiantes se les permite traer su propia agua para refrescarse. Esto sería especialmente 

útil porque nuestros estudiantes tienen educación física todos los días y participarán en actividades externas, si el clima 

lo permite.  

Dejada/Recogida  

Solo un recordatorio amistoso para dejar y recoger a su hijo en el estacionamiento en frente de la escuela por razones 

de seguridad. También le pedimos que al recoger a su hijo que reserve un carril para que los padres conduzcan entre los 

carriles de estacionamiento para eliminar la posibilidad de que el tráfico esté respaldado en Ridge Rd. 
 

Agradecemos su cooperación. 

Atentamente, 



 

Ms. Taborn      Mr. Brown 

7th Grade Assistant Principal    6th Grade Assistant Principal 

Memorial Junior High School    Memorial Junior High School 

 


