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Estimados padres del grado Transición Kínder y Kínder, 
 

¡Bienvenidos a la Escuela Paramount!    
 

El primer día de clases será el jueves 19 de agosto de 2021 a las 8:10am.  Asegúrese de 
llegar temprano a la escuela.  Todos entrarán por las puertas de la cafetería; los maestros 
ayudarán a su estudiante a encontrar su salón de clases el primer día.  Los primeros días 
de clases sus hijos saldrán temprano a las 12:35pm (19, 20, y 23 de agosto).  
Empezando el martes, 24 de agosto, cambiara al siguiente horario 8:10am-
1:10pm. 
 
Tal como hicimos el año pasado, ofreceremos dos horarios de clases matutinos para el grado 
Transición Kínder/Kínder, empieza martes, 21 de septiembre.  Su hijo(a) será evaluado 
durante las primeras semanas de clase.  Los resultados de la evaluación determinarán la 
colocación de su hijo(a).  En causa que el horario de su hijo/a cambie, ustedes recibirán una 
carta notificándoles el nuevo horario.  Gracias por su paciencia.  Para su información, el 
primer turno para los estudiantes será de 8:10am a 1:10pm y el segundo turno será de 
9:10am a 2:10pm.  Cada jueves y cuando tengamos días mínimos, todos los estudiantes de 
Transición Kínder y Kínder se presentarán a clases de 8:10am a 1:10pm.   
 
Diariamente se sirve en la cafetería de la escuela el desayuno y almuerzo.  El desayuno es  
de 7:45 a 8:05am.  El almuerzo se sirve a las 11:15am y es parte del día escolar.  Si prefiere, 
su hijo/a puede traer almuerzo de casa.    
 
RECOMENDACIONES: 

• Favor escriba el nombre y apellido de su hijo(a) en las loncheras, mochilas,  
suéteres, abrigos, cubre boca etc. 

• Los padres deben notificar al maestro, si otra persona que no sea el padre va  
a recoger al estudiante. 

• Favor llame a la oficina si su hijo(a) va a faltar a clases o envíe una nota el  
próximo día. 

• No mande a su hijo(a) a la escuela con dinero extra o artículos de valor,  
ya que la escuela no se hará responsable.  

 
Sabemos que el trabajar unidos…estudiante, padre y maestro, podremos lograr un año 
escolar muy productivo.  Nos sentimos muy contentos de que pronto trabajaremos juntos. 
 
Atentamente, 

 
Sr. Flores 
Director 


