
Estimados padres de James John: 

Espero que todos hayan estado disfrutando de un maravilloso verano.  Como saben, el comienzo del año 

escolar 2019-20 está a la vuelta de la esquina y quiero brindarles información importante sobre el inicio 

del año escolar. 

Asignaciones de aula 

Un gran tema en la mente de todos es cuándo y cómo recibirán la asignación de clase de sus hijos para 

este año escolar. Como se indicó al final del último año escolar, haremos que las tareas de clase estén 

disponibles para los padres a partir del sábado 24 de agosto (que también es “El Proyecto de Cuidado 

Comunitario;” consulte más información a continuación). Los padres y los estudiantes pueden ver su 

tarea publicada en el pasillo principal fuera de la oficina entre las 9 am y las 12pm ese día. Si no puede 

asistir esta fecha, también puede ver las tareas de clase entre las 8 y las 3 de la tarde el lunes 26 d y 

martes 27 de agosto. 

Proyecto de Cuidado Comunitario- 24 de agosto- 9-12pm 

Únase a nosotros en la escuela el sábado 24 de agosto para el "Proyecto de Cuidado Comunitario" 

donde el PTA de James John está liderando un esfuerzo para embellecer nuestra escuela. Visite la página 

de Facebook de James John PTA para obtener más información. 

Comienzo de la escuela - 28 de agosto - 1 ° a 5 ° grado 

El primer día de clases para estudiantes de 1 ° a 5 ° grado es el miércoles 28 de agosto. El primer día 

para Kindergarten es el martes 3 de septiembre. El horario escolar es el mismo que el año pasado y el 

día escolar es de 8:00 a.m. a 2:15 p.m. El desayuno está disponible para estudiantes en los grados K-2 en 

la cafetería a partir de las 7:45 y los maestros de K-2 se reunirán con los estudiantes en sus mesas en la 

cafetería a las 8 am. Los estudiantes en los grados 3-5 se encontrarán con sus maestros en el patio de 

juegos de grado superior a las 8 am. 

Útiles escolares 

Las listas de útiles escolares para cada nivel de grado se publican en el sitio web de la escuela James 

John: 

https://www.pps.net/jamesjohn 

Además, como en años anteriores, hemos recibido donaciones de útiles escolares y mochilas y se han 

entregado a los maestros para que se distribuyan a los estudiantes en las aulas. 

Noche de Regreso a la Escuela miércoles, 11 de septiembre - 5: 00-7: 00pm 

Marque sus calendarios para la Noche de Regreso a la Escuela James John 2019-20 para el 11 de 

septiembre. Habrá cena a las 5 p.m. y un programa de presentación de la escuela y la clase comenzará a 

las 5:30 p.m. Más información seguirá. 

Esa es toda la información que tengo por ahora y estaremos compartiendo mucho más al comienzo de la 

escuela. ¡Espero verlos a todos en las próximas semanas y espero tener un gran año escolar por delante! 

Sinceramente, 

John Melvin 


