
 

 

¡BEINVENIDOS A UN NUEVO AÑO 
ESCOLAR! 
 
HORARIO ESCOLAR – LUNES - 
VIERNES 
Desayuno 7:45  – 8:15 AM 
Primer Período: 8:20 AM 
Salida:  2:40 PM 
 
PRIMER DÍA DE CLASES: 
Los estudiantes pueden llegar para comer 
el desayuno escolar que comienza a las 
7:45 AM.   
La administracíon de UNMS se encuentra 
en el vestíbulo principal para saludar a los 
estudiantes a medida que llegan.  Los 
estudiantes procederán a la cafeteria, 
donde los maestros distribuirán las 
asignaciones de clase y programas 
escolares. 
A las 8:20 AM durante el primer período, 
los maestros traerán a los alumnos a sus 
salones de clases. 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
Usted puede comprar camisas del código 
de vestimenta desde el Miércoles, 27 de 
Agosto.  Estarán disponibles en la oficina 
principal, salón 319 de 9 AM – 3 PM.  Las 
camisas de código de vestimenta cuestan 
$10 dólares cada una. 
 
PROGRAMA DESPUÉS DE LA 
ESCUELA 
UNMS ha recibido fondos de 21st Century 
para un proveer un programa después de 
la escuela, que se iniciar pronto.  Vamos 
a notificar a las familias en las primeras 
semanas de la escuela acerca de la fecha 
de inicio, las opciones de actividades y el 
horario. 
 
Listas de útiles escolares 
Listas de útiles para cada curso están 
incluidas en esta correspondencia 
 

UNMS 
Lo que necesita saber en 

04 Septiembre 2014 
 
 

UNMS comienza el año escolar 2014-2015 sin 
un comité ejecutivo PTA.  Las posiciones 
abiertas que están abiertas y necesitan ser 
curbiertas son: 

• Presidente 
• Tesorero 
• Secretario 

 
¿Qué es el PTA?  El PTA: 

• Soluciona problemas importantes para 
los padres, los estudiantes y las 
escuelas. 

• Construye relaciones fuertes de trabajo 
entre los padres, maestros, estudiantes 
y administradores de la escuela. 

• Recluta y coordina voluntarios para 
actividades, eventos y cermonias. 

• Organiza actividades para 8vo grado 
(incluyendo viaje, anuario, graduación). 

• Es un poderso defensor de los 
estudiantes y las escuelas dentro de la 
comunidad, la ciudad y el estado. 

 
Detrás de cada gran escuela existe una 
próspera y activa organización de PTA.  Lo 
que esto significa es que la participación de la 
familia es parte de lo que hace que una 
escuela sea estupenda.  ¡Haga que la 
comunidad de su niño/a sea lo mejor que 
pueda ser por su elección de ser voluntario 
para el liderazgo del PTA! Por favor asista a la 
reunión de elecciones del PTA.  Usted puede 
nominarse a sí mismo para cualquier posición 
oficial abierta en esa reunión.  
 
REUNIÓN DE ELECCIÓN DEL PTA Y 
TALLER PARA ESTABLECIMIENTO DE 
METAS Y OBJETIVOS DEL PTA 
Lunes, 22 Septiembre, 2014 
@ 5 PM – Introducción SLT 
@ 5:30 PM – Elección 
@ 6 PM – TALLER PARA 
ESTABLECIMIENTO DE METAS Y 
OBJETIVOS DEL PTA 
 


