
El Día de Visitación para todas las primarias es el 12 de 
agosto de 5:30 – 6:30 p.m.

Grados 1 – 4
Día de Apertura, 13 de agosto (medio día) – salida a las 11:45 
a.m.            
El horario regular inicia el 14 de agosto  - 8 a.m.- 3:25 p.m.

Kindergarten
13 de agosto – No hay clases para el kindergarten. Las maestras 
del kindergarten van a tener reuniones en cada escuela para 
los padres ese día. Los padres deben asistir a una de las dos 
reuniones de padres. La reunión es solo para los padres así que 
pedimos que los padres hagan arreglos para sus hijos durante 
este tiempo. La reunión es en la escuela de su hijo(a). Por favor 
elija uno de los siguientes horarios. 
• 8:15 – 9:15 a.m.

Horario de Primaria
• 5:30 – 6:30 p.m.
14 o 15 de agosto – (la mitad de los alumnos del kindergarten 
cada día) Su escuela le va a notificar cual día asistir. (de 8 a.m. - 
3:25 p.m.)

16 de agosto – 1er día complete para todo el Kindergarten.
Preescolar – Empieza el 19 de agosto

•  Sesión Matutina - 8-11 a.m.
•  Sesión Vespertina - 12:15 - 3:15 p.m. (2:15 los miércoles 

de salida temprano)
 El siguiente es el horario para el Día de Fotos en las primarias.
Septiembre 19 – Emerson (segunda toma - octubre 24)
Septiembre 13 – Centennial (segunda toma e - octubre 18)
Septiembre 12 – Lost Creek (segunda toma - octubre 17)
Septiembre 13 – West Park (segunda toma - octubre 11)
Septiembre 13 – North Park (segunda toma - octubre 18)

ORIENTACIÓN PARA NUEVOS ESTUDIANTES: miércoles 31 
de julio y jueves 1 de agosto

La orientación para los nuevos estudiantes de CMS que no asist-
ieron a CPS el año pasado será el miércoles 31 de julio y el jueves 1 
de agosto, de 8:30 am a 3:15 pm. La Oficina de Consejeros de CMS le 
llamará para programar su cita. Debe haberse inscrito en la escuela, en 
el Edificio de Administración, 2508 27th Street, antes de poder hacer 
su cita. Comuníquese con Raul Gascon al 402-563-7000, ext. 10096 
para registrarse.
NOCHE DE ALQUILER DE INSTRUMENTOS MUSICALES: 
martes 6 de agosto y jueves 8 de agosto

Venga a conocer al director de la banda, alquile un instrumento y 
compre su libro de banda y los accesorios necesarios. Este evento se 
llevará a cabo en Columbus Music, 2514 13th Street, el martes 6 de 
agosto y el jueves 8 de agosto a partir de 6:30 pm - 8:30 pm.
 
PRIMER DÍA DE CLASES y DÍA DE FOTOGRAFIAS: martes 
13 de agosto

Los estudiantes recibirán sus horarios y asistirán a un horario de 
día reducido el martes 13 de agosto. Cada grado debe ingresar por 
las puertas de la actividad este a la hora designada para recibir sus 
horarios, recorrer el edificio y aprender los procedimientos y tomarse 
una fotografía.

➢ Grados 5 y 6: Ingrese por la entrada de la actividad este a las 
8:00 am para recibir el horario y proceder al área asignada. 
Salida a las 11:30 am.

➢ Grados 7 y 8: Ingrese por la entrada de la actividad este a las 
12:30 pm para recibir el horario y proceder al área asignada. 
Salida a las 3:30 pm.

CASA ABIERTA: martes, 13 de agosto.

FECHAS PARA RECORDAR DE CMS
2019-2020

Este evento les dará a los padres la oportunidad de ir a las aulas 
de sus hijos y visitar a sus maestros y administradores. Los estudi-
antes deben traer su horario, acollador e identificación a la Casa Abi-
erta que recibieron en la orientación de su consejero. La Casa Abierta 
es de 6:00 pm a 7:00 pm. Por favor ingrese a través de la puerta de 
actividad este o las puertas de la oficina principal sur. La máquina de 
estampillas “C” estará disponible para hacer su compra en la oficina 
principal. Se requiere un sello “C” para cada estudiante en los grados 
7 y 8 que participan en deportes y es opcional para los grados 5 y 6. 
El costo de un sello “C” es de $ 25.
El horario regular de CMS comenzará: miércoles, 14 de agosto
COMISIÓN CONSULTIVA DE PADRES:

La primera reunión de CMS PAC se llevará a cabo el martes 10 
de septiembre a las 5:30 pm en el centro de medios de comunicación. 
Esta reunión está abierta a todos los padres de los estudiantes de 
CMS. El PAC patrocina noches de actividades para todos los estudi-
antes, recauda fondos para compras especiales y becas para apoyar el 
programa y los estudiantes de CMS, así como para asistir en varios 
eventos de CMS. Los temas oportunos de interés especial para los 
padres normalmente forman parte de cada reunión. Las reuniones 
mensuales regulares se llevan a cabo el segundo martes de cada mes, 
excepto diciembre, marzo y mayo.
MIÉRCOLES DE SALIDA TEMPRANA:

Para proporcionar a los maestros tiempo de colaboración para 
trabajar en varias iniciativas de construcción y distrito, CMS saldrá 
a las 2:35 pm todos los miércoles. Las excepciones a este horario 
estarán activadas; 25 de septiembre, 12 de febrero y 20 de mayo. Los 
estudiantes NO serán permitidos en el campus después de las 2:45 pm 
a menos que estén en el área de estudio supervisado. Las actividades 
extracurriculares no comenzarán hasta las 4:00 pm.



Inscripciones para Alumnos Nuevos en la Oficina de Administración del Distrito
• Los alumnos nuevos deben inscribirse primero con la secretaria del distrito en el Edificio de Administración de CPS 

ubicado en 2508 27th Street
• Por favor hable con la secretaria Tami Altstadt al 402-563-7000 Ext. 12753 para sacar una cita
Cita para Cambio de Horario – Alumnos Nuevos
• Después de completar el proceso de inscripción de alumno nuevo, por favor hablen a la consejería escolar al 402-

563-7050 Ext. 12986 para sacar una cita con el consejero del grado para seleccionar las clases para el horario 
académico del alumno 2019-20

Cita para Cambio de Horario – Alumnos Retornantes
• Si es necesario hacer un cambio de horario, los alumnos deben llamar a la consejería escolar para sacar una cita al 

402-563-7050 Ext 12986 con el consejero de su grado
Cuotas No Pagadas o Pendientes
• Los alumnos que deban cuotas y/o tarifas de proyectos pendientes del año escolar anterior deben pagarlas en la 

oficina de high schoolpara el día de la orientación de su grado
Sesiones de Orientación por Grado  - Cada sesión empieza en el Auditorio
• La Orientación para los grados 10, 11 y 12 está programada para el lunes, 12 de agosto
• La Orientación para el Grado 12 es de 8:00 a 10:00 am
• La Orientación para el Grado 11 es de 10:00 am a mediodía
• La Orientación para el Grado 10 es de 1:30 a 3:30 pm
• La Orientación para el Grado 9 está programadas para el martes, 13 de agosto
• La Orientación para el Grado 9 es de 8:00 a.m. a mediodía
 Procedimientos de Orientación 
• Los alumnos se deben reportar para la orientación de su grado en el auditorio de high school el día y la hora asigna-

dos
• Los alumnos deben traer todo el papeleo necesario a la orientación que recibieron del departamento de consejería 

y de la dirección; un lapicero; las cuotas del grado en el sobre provisto; dinero para las fotos, si desean comprar un 
paquete de fotos y el pago para el plan de protección opcional de tecnología

• Las cuotas del grado para el año escolar 2019-20 son $5 para los alumnos en el grado 9 y 10; $7 para los alumnos 
en el grado 11 y $10 para los alumnos en el grado 12. La estampilla opcional de actividades estará a la venta por 
$25 adicionales y cubre la admisión a todos los eventos patrocinados por Columbus High School 2019-20

• Recomendamos altamente que las familias compren el plan de protección a daños que cuesta $25.00 al año por cada 
Chromebook. Con el pago del plan, el distrito cubre 85% del costo por incidente y el alumno es responsable por el 
15% del costo.

• Todos los que participen en actividades de CHS deben pagar la cuota de $25 por participar. Al pagar, reciben una 
estampilla “C” complementaria, lo cual le permite a los participantes admisión a todos los eventos patrocinados por 
CHS 

• Si tiene preguntas con respecto al programa de actividades, diríjalas al Director de Actividades el Sr. Tim Kwap-
nioski llamando a la oficina de high school al 402-563-7050

Manual Estudiantil 2019-20
• Le vamos a proveer una copia digital del manual estudiantil del año actual a los alumnos por medio de la pagina 

“Google Classroom” del grado del alumno 
• Los padres van a recibir una copia impresa del manual estudiantil en la correspondencia de regreso-a-clases 
• Los alumnos y los padres deben familiarizarse con el manual; firmar el recibo del manual y entregar la forma firma-

da a su maestro(a) de homeroom el día de la orientación
Distribución de Chromebook por Grado
• Los alumnos en el grado 9 que entregaron su Chromebook en CMS van a recibir su Chromebook durante el primer 

día de clases.
• Los alumnos en los grados 10, 11, y 12 se quedaron con su Chromebooks al final del año escolar y deben asegurarse 

de cargar sus aparatos y traerlos el primer día de clases
Fotos Escolares
• Todos los alumnos, incluyendo el grado 12, se van a tomar la foto en la orientación de su grado
• Todos los alumnos deben tomarse la foto, a ningún costo, para fines de identificación.

CHS
• Los alumnos deben vestirse apropiadamente para las fotos 
• Vamos a incluir un sobre para las fotos en la correspondencia de regreso-a-clases si las familias desean comprar 

fotos 
• La segunda toma de fotos está programada para el martes, 17 de septiembre de 3:45 a 4:45 pm en la Biblioteca 
de la Escuela. 
Asignaturas de Homeroom 
• El día de la orientación, vamos a publicar las asignaturas de homeroom frente al auditorio cuando entren los 
alumnos a la escuela por la entrada principal al sur de la high school 
• Los alumnos se deben sentar con su homeroom durante la orientación de su grado en el auditorio  
• Los alumnos deben traer todo el papeleo requerido con ellos a la orientación lleno y firmado
 Comienzo de Clases y Orientación de Retraso
• El primer día complete de clases en high school es el miércoles, 14 de agosto a las 8:10 am 
• Los alumnos que completaron la orientación deben reportarse a su clase del Periodo 1. 
• Los alumnos que faltaron a la orientación de su grado deben reportarse a la Biblioteca Escolar prontamente a las 

8:00am el miércoles, 15 de agosto para la Orientación de Retraso
Información Adicional
• Hay varias veces durante el año que la high school contacta a los padres o tutores por email o por medio de llama-

das pregrabadas 
• Por favor actualice su información de contacto en la hoja de datos estudiantiles que incluimos en la correspondencia 

de regreso-a-clases departe de consejería 
• Columbus High School le anima a que se mantenga al día con todas las actividades e información escolar durante 

el año escolar en la página del distrito a www.columbuspublicschools.org; o por Twitter @DiscovererWay; y Face-
book en www.facebook.com/ColumbusHighSchoolNE

• Puede encontrar los anuncios diarios en la página de internet de high school hacienda clic en el enlace “daily bulle-
tin” bajo el icono “School Information”
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