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Thursday, September 6th, 2018  5 - 8 pm 

 

Evening Schedule:  

4:30-5:15 – (PK ONLY) Visit your child’s class and hear about classroom routines and 
expectations, what your child will be learning this year, and how you can help. PLEASE 

NOTE: Childcare is unavailable during this time.   

5:00-5:45 – Pizza will be served in the cafeteria.  Please bring a salad or side to share with 

others! 
 
5:30-6:00 – (Kinder-5th) Visit our Art room, Music room, Computer Lab, Library, and 

Gym. Stop by the tables in the front entrance to learn how you can support your school 
(regular classrooms are closed during this time). 
 

6:00-6:25 – Join us in the gym to meet the administration, teachers, and PTA Executive 
Board. Hear updates on the school; learn about our upcoming special programs, & events. 

You’ll also have the opportunity to ask questions about and vote on the PTA budget for the 
school year.  
 

6:30-7:10 – Classroom #1: Visit your child’s classroom and hear about classroom 
routines/expectations, what your child will be learning this year, and how you can help from 
your child’s teacher. Q&A. 

 
7:15-7:55 – Classroom #2:  For those with more than one child, hear a repeat of the above 

information.  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

:
 

 Childcare will be provided for school aged children from 5:45-8:00. Younger 

siblings may accompany parents as needed. 

 Bring your general questions regarding the grade level procedures and 
academic expectations. 

 Be ready to listen and share openly. This is the first step to building a learning 
community for your child this year. 



 
 

¡ ÁÑ
! 

jueves, 6 de septiembre 2018, 5 - 8 pm 
 

Horario: 
4:30-5:15 – (SOLO PK) Visite la clase de su hijo y escuche sobre las rutinas y 
expectativas del aula, lo que su hijo aprenderá este año y cómo puede ayudar.  NOTA: Por 

desgracia, no hay cuidado de niños disponible durante este tiempo. 
 

5:00-5:45 – La pizza se servirá en la cafetería. Por favor, traiga una ensalada o un lado 

para compartir con los demás! 
 

5:30-6:00 – (Kinder-5th) Visite las aulas de Arte, Música, Educación Física, el 

Laboratorio de Computadores y la biblioteca (las áreas especiales). Pase por las mesas en la 
entrada principal para aprender cómo usted puede apoyar a su escuela. Nota: No se permite 
visitar las aulas durante este tiempo. 
 

6:00-6:25 – Acompáñenos en el gimnasio para conocer a la Junta Ejecutiva del 
PTA. Escuche información actualizada de la escuela; aprenda sobre nuestros programas 

especiales, y eventos. Usted también tendrá la oportunidad de hacer preguntas y votar en el 
presupuesto de la PTA para el año escolar.  
 

6:30-7:10 - Aula #1: Visite la aula de su hijo/a y escuche acerca de rutinas/expectativas 
del salón, lo que su hijo/a aprenderá este año, y cómo usted puede ayudar a el/la maestro/a 
de su hijo/a.  
 

7:15-7:55 - Aula #2: Para los que tienen más de un niño, escuche la información anterior 
con el otro maestro/la otra maestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para la interpretación póngase en contacto la oficina. 

ó : 

 Se proporcionará cuidado de niños para niños en edad escolar de 5:45-8:00. Los 

hermanos más pequeños pueden acompañar a los padres según sea necesario. 
 Traiga sus preguntas generales sobre los procedimientos de nivel de grado y las 

expectativas académicas. 
 Esté preparado para escuchar y compartir abiertamente. Este es el primer paso 

para construir una comunidad de aprendizaje para su niño para este año. 
 


