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Septiembre 2018
Queridos Padres Y Alumnos,
Gracias por elegir la escuela de Estudios de Internacionales. Bienvenido a nuestra comunidad de escuela; Estamos
contentos de que ha decidido unirse a nosotros.
Aquí son algunos de los aspectos que hacen a nuestra escuela tan especial:
• El año pasado, 94% de los estudiantes en el grado doce se graduaron en tiempo, y 97% fueron a la
universidad. También 100% de los estudiantes in grado ocho se graduaron.
• Los estudiantes de educación especial se integran en las clases de educación general.
• Un activo programa de escuela de clubes, tutorías y deportes.
• Oportunidades para viajar al extranjero. Hemos enviado pequeños grupos de estudiantes de secundaria a
China, Japón, y Corea.
• Los padres tienen acceso a la tarea de los estudiantes en el sitio web en Pupil Path www.pupilpath.com.
• Un vibrante PTA con reuniones cada mes.
• Ofrecemos clases en Música y Arte.
• Lo mejor de todo, tenemos cuidados profesores que se dedican a preparar a los estudiantes a graduarse de la
escuela secundaria y a la Universidad.
Aquí son algunos de las reglas que tenemos en nuestra escuela:
• Esta es una escuela de uniforme. En este paquete usted encontrara nuestra lista de precios para la compañía
de uniformes.
• Todos los estudiantes deben tener su inmunización y vacunas. La forma de médica esta en este paquete.
• Estudiantes deben comprar dos cerraduras de combinación de nuestra escuela. Uno es para su casillero en el
cuarto piso, y el otro se utiliza en su casillero de gimnasio. Las cerraduras cuestan $6 cada uno.
Las Fechas para su Calendario Familiar
Miércoles, el 5 de Septiembre, 2018
• Primer día de escuela. Todos los estudiantes van a recibir paquetes de estudiantes. Por favor, firma su
aplicación para el almuerzo.
Miércoles, el 12 de Septiembre, 2018
• Los paquetes del estudiante serán repartidos en el primer día de escuela. Es importante que el paquete sea
completado por un padre y regresado.
Miércoles, el 26 de Septiembre, 8
• Forma de inmunización debida
Bienvenido a East-West.
Anthony Cromer
Principal
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