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VACUNAS ESTUDIANTILES 

La enfermera de la escuela y su asistenta están evaluando las reglas del estado referentes a las vacunas estudiantiles. 

Actualmente tenemos 19 estudiantes del Kinder al quinto que no han cumplido con este requisito. Si su estatus 

no cambia, estos estudiantes serán excluidos el lunes, 7 de noviembre, 2016. Es requerido que todos los 

estudiantes en los grados 6,7 y 8 hayan recibido una dosis de la vacuna de tdap-Tetanus/Dipteria/Pertusis. Por favor 

traiga el comprobante que su hijo/a ha recibido la vacuna tdat a la oficina de salud de la escuela, o envíe una copia a 

la escuela con su hijo/a. Actualmente tenemos 26 estudiantes los grados 6,7, y 8 quienes no han recibido la 

vacuna de tdap-Tetanus/Dipteria/Pertusis.   Gracias por mantener al corriente las vacunas de sus hijos. 

 

PHOTOS ESCOLARES 

Recuerden- Las fotos de las clases las tomarán de nuevo el martes 8 de noviembre, 2016. Esto es debido al número 

tan grande de estudiantes ausentes el martes, 27 de septiembre, 2016. Recibirán las fotos de las clases a fines de 

noviembre o a principios de diciembre. Gracias por entender la necesidad de tomar las fotos de las clases de nuevo. 

 

CAMPAÑA ESTUDIANTIL DE UNITED WAY 

La Campaña Estudiantil de United Way terminó el lunes, 31 de octubre, 2016.Gracias por ayudar a su hijo/a en dar 

generosamente y demostrar compasión hacia nuestra comunidad. Compartiremos los resultados finales en el boletín 

del viernes, 18 de noviembre, 2016. 

 

INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA EL AÑO ESCOLAR  2017 – 2018 

En la carpeta del viernes, incluimos una carta para los estudiantes de quinto y octavo grados. Una versión resumida 

de la carta de inscripción abierta está incluida aquí en este boletín. 

 

El Distrito Escolar 6 de Greeley-Evans ofrece a los estudiantes la oportunidad de "Inscripción Abierta" en escuelas 

fuera de su vecindario o el límite de área. Las fechas para las solicitudes de inscripción abierta para el año 

escolar 2017-2018 serán del 7 de noviembre, 2016, al 20 de diciembre, 2016. Las solicitudes estarán disponibles 

en cada oficina de la escuela del Distrito 6, en la oficina principal del distrito en 1025 9 Avenida, y en 

www.greeleyschools.org/openenrollment. Las solicitudes que estén completas deberán ser presentadas a las 

4:30 pm el 20 de diciembre, 2016, en la oficina principal del distrito, en la escuela actual de su hijo, o en la 

escuela que están solicitando que su hijo asista. 

 
Mientras que el distrito acomoda a la gran mayoría de las solicitudes de inscripción abierta, las solicitudes de 

inscripción en las escuelas (o niveles de grado específicos en una escuela) que están en o por encima de la 

capacidad puede ser negado. Los estudiantes que asisten actualmente a una escuela bajo inscripción abierta serán 

automáticamente reinscritos en la escuela para el año escolar 2017-2018y los padres no tienen que llenar una nueva 

solicitud de inscripción abierta. Sin embargo, si su hijo asiste a una escuela a la cual se transfirió o va a cambiar 

de nivel quinto grado a sexto grado, por ejemplo, una solicitud de inscripción abierta se debe presentar para 

el niño. Por otro lado, si un padre desea inscribir a un niño de nuevo en la escuela de su vecindario para el año 

escolar 2017-2018, los padres deben completar una Aplicación de interrupción de Inscripción Abierta/Transferencia y 

devolverlo a su escuela actual el 20 de diciembre,  2016. 

 

Solicitantes de inscripción abierta serán  notificados en febrero de su estado de aplicación. Los padres de los 

estudiantes de inscripción abierta deben proporcionar transporte hacia y desde la escuela aprobada. Para obtener más 

información sobre la inscripción abierta, por favor consulte el sitio web del distrito, 

www.greeleyschools.org/openenrollment, o llame al 348-6265. 
 

  AYUDA CON TAREA 
Todos los lunes y los miércoles de 7:30- 8:05 A.M. hay ayuda con tarea para sus hijos en el salón número 213. 

Estudiantes recibirán ayuda de Paige Hill, otros estudiantes del sexto y de la Sra. Haefeli. Por favor vengan los lunes 

y los miércoles. No se te olvide de traer tu tarea.  

 

CALENDAR 
Viernes, 4 de noviembre, 2016- Fin de Trimestre I 

Domingo, 6 de noviembre, 2016- Termina el horario de verano. Atrase el reloj una hora 

Martes, 8 de noviembre, 2016- Día de Elecciones- NO SE OLVIDE DE VOTAR 

Martes, 8 de noviembre, 2016-Retomo de fotos 

Miércoles, 23 de noviembre, 2016- Domingo, 27 de noviembre, 2016-Día de Acción de Gracias  


