
Información sobre los Horarios/Asignaciones de Clase 2021-2022 

 

PRIMARIA (Kínder a 4°) Las escuelas primarias llevaran a cabo un evento llamado "Conoce a Tu 
Maestro" el jueves 12 de agosto a partir de las 4:00 p.m. - 6:00 p.m. Conocer a Tu Maestro es un evento 
de tiempo libre para que los estudiantes conozcan a su maestro y vean su salón de clases. Los 
estudiantes pueden traer sus útiles escolares en este día para evitar llevarlos el primer día de clases. 

NOTA: Los Estudiante de La Primaria Crawford “Conocerán a su Maestro” el  Jueves 12 de agosto, los 
grados K-2 a partir de las 4:00 p.m. - 5:00 p.m. y los grados 3-4 a partir de las 5:00 p.m. - 6:00 p.m.  
 

PROGRAMA PREESCOLAR Todas las familias recibirán llamadas telefónicas y / o correos electrónicos con 
las asignaciones de maestros y salones. Durante esta llamada también se programará su primera 
reunión de padres (requerida antes de que comience la asistencia). Las clases de preescolar participarán 
en la apertura escolar según lo programado en sus edificios. 

 

RUSSELLVILLE INTERMEDIATE SCHOOL (5°) La Escuela Intermedia de Russellville llevara a cabo su 
evento de Apertura Escolar entre las 4 y las 6 p.m. el jueves 12 de agosto. Todos los estudiantes de 
quinto grado y los padres deben reportarse a la cafetería para obtener los horarios de clases. Un área de 
estacionamiento más grande está disponible en la parte trasera de la escuela, en la calle 8th. La 
Apertura de RIS es un evento de tiempo libre para que los estudiantes obtengan asignaciones de salón y 
conozcan a sus maestros. Los estudiantes pueden traer útiles escolares a la Apertura Escolar si quieren 
evitar llevarlos el primer día de clases. 

 

RUSSELLVILLE MIDDLE SCHOOL (Grados 6 y 7) Los horarios de clases pueden ser recogidos el jueves 5 
de agosto de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. y el viernes 6 de agosto de 9:00 a 2:30 p.m. Esto se llevará a cabo en 
el gimnasio. Este se encuentra en la parte trasera de los edificios de la calle 8. Los padres deben 
acompañar a su hijo(a) para asegurarse de que el papeleo este completo y que la información sea 
exacta. La Apertura Escolar de RMS es el jueves 12 de agosto de 5 a 7 p.m. La Apertura Escolar es un 
evento de tiempo libre para que los estudiantes se familiaricen con el edificio y conozcan a sus 
maestros. Un área de estacionamiento más grande está disponible en la parte trasera de la escuela, en 
la calle 8th. 

 

RUSSELLVILLE JUNIOR HIGH SCHOOL (Grados 8 y 9) Los horarios de clases, junto con las hojas 
demográficas de los estudiantes, se enviarán por correo el miércoles 28 de julio de 2021. Los padres / 
encargados deben actualizar la hoja demográfica, firmarla y devolverla a la escuela el primer día de 
clases o antes. Si la información en las hojas demográficas es correcta y no necesita hacer ningún 
cambio, simplemente deberá firmar y devolverla a la escuela. 

Los estudiantes pueden recoger sus computadoras a partir del 2 de agosto de 8:00 am a 3:00 pm. El 5 de 
agosto, las computadoras estarán disponibles para recoger de 8:00 am a 6:00 pm. 



Los estudiantes y los padres / tutores pueden recorrer la escuela el jueves 5 de agosto de 8:00 a.m. a 
6:00 p.m. o el viernes 6 de agosto de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Apertura Escolar de RJHS: jueves 12 de agosto, 5:00 p.m. - 7:00 pm. La Apertura Escolar es un evento de 
tiempo libre para que los estudiantes se familiaricen con el edificio y conozcan a sus maestros. 

 

RUSSELLVILLE HIGH SCHOOL (Grados 10, 11 y 12) Los estudiantes recogerán dispositivos electrónicos 
(computadoras), horarios de clase, recibiran las tarjetas identificación estudiantil y permisos de 
estacionamiento ($ 5.00). 

12°, miércoles 4 de agosto, de 11:30 a 3:30; Biblioteca de RHS  
11°, Jueves 5 de agosto, 11:30 – 3:30; Biblioteca de RHS 
10°, viernes, 6 de agosto, 8:30 – 3:30; Biblioteca de RHS 
                    viernes, 13 de agosto, 11:30-3:30; Día Adicional en caso de no poder venir los días 
mencionados anteriormente.  
 
* Antes de que se les permita a los estudiantes recoger sus computadoras, deben traer un formulario de 
Acuerdo de Uso Aceptable del Programa de Computadoras Portátiles para Estudiantes de Russellville 
High School firmado por el estudiante y el padre. El formulario de Acuerdo de Usuario se puede 
encontrar en los sitios web del Distrito Escolar de Russellville y la Escuela Secundaria de Russellville o se 
puede recoger en la oficina principal de RHS. Los formularios también se enviarán por correo a cada 
estudiante antes de recogerlos en la computadora y deberán ser firmados tanto por el estudiante como 
por los padres. 

Apertura Escolar de RHS: jueves 12 de agosto, de 6 a 7:00 p.m. 

Orientación para Estudiantes del 10° y nuevos en la escuela: jueves 12 de agosto, de 5 a 6 p.m. en el 
Centro de las Artes. 

Desayuno de Bienvenida para los Estudiantes del 12°: lunes 16 de agosto de 7:15 a.m. a 8:00 a.m. en el 
Centro de las Artes. 


