EARL WARREN MIDDLE SCHOOL
155 Stevens Avenue
Solana Beach, CA 92075
9 de Septiembre 2019
Estimados Padres:
El martes 17 de septiembre, la escuela Earl Warren Middle School tendrá su “Noche de Regreso a la Escuela” anual. Los
invitamos para que asistan a este programa y se familiaricen con los maestros de su estudiante. Empezando a las 5:30
p.m., habrá mesas en el patio central, donde puede unirse con el grupo de padres PTSA, aprender sobre el programa
deportivo del Boys and Girls Club, y conocer a los funcionarios del Distrito. También les dará la oportunidad de llegar
temprano, estacionarse y lograr relacionarse con otros padres.
El programa comienza a las 6:00 p.m. con la junta general en el teatro al aire libre. Después de la junta general,
seguiremos el horario cotidiano de clases con tiempo reducido. Por favor pida que su hijo/a complete la información en
la forma aquí incluida con el horario de sus materias y el nombre de cada uno de sus maestros. Al reverso de ésta
página, se proporciona un mapa del campo escolar para asistirle en encontrar los salones de clase apropiados.
La noche de regreso a la escuela “Back-to-School Night” les proporciona a los padres de nuestra comunidad la
oportunidad de visitar nuestra escuela y conocer a los maestros. Desgraciadamente, debido a que el programa es
breve, a los maestros no les es posible hablar individualmente acerca de cada estudiante. Si a usted le es necesario tener
una conferencia individual por teléfono o en persona podrá lograrse en otra ocasión.

Sinceramente,

NOTA:
Las clases de educación física de la Señora Geaslin y el Señor
Parrington reunirán en el Multi-Purpose Room (MPR)

Justin Conn

Las clases de ISPE no se reunirán esta noche.

Director

Las clases de Periodo Zero se reunira durante periodo 6.

Mi personal y yo estamos ansiosos de conocerlos.

Periodo
1
2
3
4
5
6
Zero

Hora-PM
6:15 – 6:25
6:30 -6:40
6:45 – 6:55
7:00 – 7:10
7:15 – 7:25
7:30 – 7:40
7:30 – 7:40

Clase

Maestro/a

Salon

**Tenga en cuenta que los siguientes Maestros se quedarán en sus salones para todas las clases esa noche.**
Sra. Yoshida- salón- 603
Sra. Austin- salón- 402
Señor Rosskopf- salón- 600

