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Estimados Familias de Star Center:
¡Esperamos que esta carta encuentre a su familia divirtiendo un verano excitante y seguro! Favor de guardar la fecha para
eventos de regresar-a-la-escuela abajo. Inscripción del año escolar 2017-2018 va empezar el primero de agosto 2017.
Padres pueden llenar los formularios a su conveniencia y en la privación de su casa. ¿No tienes computadora? No se
preocupe, siguiendo hay fechas y horas para venir a la escuela de Star Center y usar las computadoras escolares:
jueves, el 10 de agosto de 12:00-6:00 PM
Cuando ingresa a PowerSchool, vas a ver el horario de su hijo/a incluso con la maestro asignada. Favor de asegurar que
toda la información este correcta y actualizado cuando este inscribiendo en línea. Cuando estás registrando en línea estamos
pidiendo que las familias completen el formulario de recibir almuerzo gratis/reducido en un esfuerzo de proveer asistencia
financiero a nuestros estudiantes y nuestra escuela para compensar el gasto de los paseos y permitir oportunidades para Star
Center recibir becas
¡Durante la Jornada de Puertas Abiertas, estudiantes van a tener la oportunidad de traer los útiles escolares, conocer a su
maestra, y tomarse la foto escolar! Vamos a tomar la foto de su estudiante para las tarjetas de almuerzo y el anuario. Si
quieres tenemos paquetes opcionales para comprar las fotos. ¡Vístase apropiadamente y recuerde una sonrisa! .
Pueden pagar las siguientes tarifas durante la inscripción en línea, al fin del Jornada de Puertas Abierta el 31 de
agosto. La oficina de Star Center va estar abierta empezando el 7 de agosto, 2017:
Tarifa de Inscripción
Audífonos
Leche

Todos los estudiantes de 5K hasta 5˚
Estudiantes de 4K, o nuevos de 5K
Todos los Estudiantes

$25.00/cada uno
$ 4.00/cada uno
$45.00/cada uno

Otros eventos escolares importantes que familias va a necesitar saber y planear asistir incluyen:
jueves, el 31 de agosto
Jornada de Puertas Abiertas y día de fotos
4:00 PM – 6:30 PM
El Primer día Escolar para Estudiantes de 5K-5˚
martes, el 5 de septiembre
8:30 AM – 3:35 PM
jueves, el 7 de septiembre
Orientación de autobús de 4K
5:15 PM and 5:45 PM
martes, el 5 de septiembre
Conferencias de 4K
La maestra se pone en
miércoles, el 6 de septiembre
Conferencias de 4K
contacto
jueves, el 7 de septiembre
El Primer día Escolar para Estudiantes de
AM: 8:30-11:15
Infancia Temprana y 4K
PM: 12:45-3:35
¡Divierte el resto de su verano y nos vemos durante la Jornada de Puertas Abiertas!
Sinceramente,

Chiper Tennessen
Directora
Mission Statement
Honoring the unique talents of all, WE the Lake Geneva Area Schools, families and communities commit to providing EVERY student
an excellent education that ensures the development of responsible, respectful citizens and inspires life-long learning.

