Academia Elemental Thomas K. Finletter
6101 N. Front Street
Philadelphia, PA 19120
215-400-3750
Tamara Edwards, Principal

Siganos en: Twitter @TKFinletter Facebook @Thomas K.Finletter Academics Plus
and Instagram- finatheletes
8:25 AM- Clases Comienzan
8:35 AM- Estudiantes están TARDE
2:50 PM – Clases Terminan
Oficina de la Escuela abre a las 9:00AM
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La Asistencia es Importante!!!
En el mes de septiembre, falte_______ dias. Quiere decir que tengo _______ % de asistencia.
Estoy comprometico a asistir TODOS los dias por el mes de octubre para poder participar en el Bingo Bonanza de Dulces!

Esquina de la Principal
Estimada familias de Finletter,
Saludos de parte de la Academia Escolar Thomas K. Finletter .
Campaña de Asistencia:
Lucha por 95!!!- a tiempo y en la escuela todos los días …todo el día…todo el año! Esto significa no mas de 8
ausencias durante el año escolar. A los estudiantes que se reporten tarde a la escuela y/o que los recojan
temprano de la escuela no se les permitirá participar en incentivos de asistencia perfecta.

Gracias por su compromiso de alcanzar y superar el objetivo de asistencia.
Actualmente, Finletter tiene un promedio de 97% de asistencia diaria. Continúe
enviando a su estudiante a la escuela todos los días y preparado para aprender.
Además, recuerde que cuando los estudiantes solicitan admisión a escuelas
secundarias especiales, la asistencia de cada estudiante se examina desde K-8. Por
lo tanto, la asistencia y tardanzas pueden hacer o deshacer una aceptación!
Horario Escolar:
8:25 AM- Comienzan las clases
8:35 AM- Los estudiantes están TARDE
2:50 PM – Las clases terminan
Oficina Escolar y enfermera abren a las 9:00 AM
No hay clases el 9 de octubre del 2019 en observación de Yom Kippur
DESPIDO TEMPRANO- el viernes 25 de octubre del 2019- TODOS los estudiantes de Finletter serán despedidos a las
12:00 PM. Asegúrese de que se hayan hecho los arreglos necesarios para garantizar que su estudiante sea recogido puntualmente
antes de las 12:00 PM.
Hay algunos días designados como días casuales con temas específicos. Asegúrese de estar monitoreando lo que lleva puesto su
hijo, verifique que sea apropiado para la escuela. En el caso de que un estudiante use un articulo considerado inapropiado u
ofensivo, se contactara a los padres para que traigan un uniforme.
Programas atléticos y después de clases de Finletter. Los padres deben asegurarse de que su hijo tenga todos los
formularios de salud requeridos para participar, incluyendo el PIAA. Si necesita un formulario, comuníquese con la oficina
principal. Además, los hermanos que no están inscritos en programas extracurriculares en Finletter no pueden permanecer en la
escuela con los hermanos que participan. Asegúrese de que se hayan hecho provisiones para los hermanos menores; de lo
contrario, es posible que su estudiante no pueda participar.
Día de fotos para estudiantes- será el jueves 3 de octubre del 2019. Todos los estudiantes fueron enviados a casa con
formularios de el día de las fotos. Si no recibió un formulario, informe al maestro de su hijo antes del día de la fotografía. Los
formularios del día de las fotos deben completarse, con el pago dentro del sobre y enviarse a la escuela con el estudiante el día de
las fotos. POR FAVOR NO VENGA A PAGAR! La oficina no podrá garantizar que los formularios y el dinero serán
colectados y enviados al salón del estudiante antes del momento en que se tomen las fotos. Además, los estudiantes que se
tomen las fotografías no están obligados a usar uniformes escolares el día de las fotos.
Reunión de Padres Titulo I- Nuestra reunión mensual de padres del SAC/ Titulo I se llevara a cabo el viernes 11 de octubre
del 2019 de 9:00 am a 10:00 am. Todos los padres de Finletter pueden unirse a nosotros.
Proceso de selección para el año escolar 2020-2021 comienza el 20 de septiembre del 2019 y termina el 1ro de noviembre del
2019. Animamos a todos los padres de nuestros estudiantes de 8o grado a hacer una cita con el Sr. Stinger, el consejero, para
solicitar la admisión especial de las escuelas secundarias.

Atentamente,

Sra. Edwards, Principal

