
 

 
 

¡Bienvenida familia! 

  

Estamos muy entusiasmados por comenzar el año escolar aquí en la nueva EAST. Este verano 

ha estado repleto de oportunidades para que preparemos a nuestro personal y para planear este 

el año escolar para nuestros estudiantes. Hemos trabajado arduamente para asegurarnos de que 

nuestros estudiantes tengan lo que necesitan para ser exitosos.  

 

Para estar preparados para el nuevo año escolar, hay cinco cosas que deberían tener en cuenta: 

 

1. El primer día de clases aquí en EAST será el martes 8 de septiembre de 2015. Esta 

fecha no coincide con la del calendario del distrito escolar de la ciudad de Rochester, 

por eso deseamos asegurarnos de que todos se enteren de este cambio. Hemos decidido 

comenzar nuestro año escolar después del dia feriado para poder dedicarle más tiempo 

a nuestros maestros, garantizando que estén listos para comenzar con las mejores 

prácticas de enseñanza desde el primer día. Recuerden, los horarios de clase son los 

siguientes: 

 

Escuela intermedia (6º - 8º grado): 7:30 a. m. - 3:00 p. m. 

(El desayuno comienza a las 6:50 a. m.) 
 

Escuela superior (9º - 12º grado): 8:00 a. m. - 3:30 p. m. 

(El desayuno comienza a las 7:20 a. m.) 

 

2. Reinscripción de verano: todos los estudiantes deberán reinscribirse* antes del inicio 

de clases. Debemos asegurarnos de contar con datos precisos de todos nuestros 

estudiantes, por eso solicitamos que todos los estudiantes nos provean la información 

más al día posible. A continuación, están los horarios disponibles: 

 

Tiempos diarios durante el verano 

29 de julio - 31 de agosto 

Lunes - Viernes 

de 8 a. m. a 2 p. m. 

 

Tiempos de por la tarde  

22 de julio o 29 de julio de 4 a 6 p. m. 
3, 10, 17 o 24 de agosto de 4 a 6 p. m. 

(Use la entrada de la calle Ohio. – SALIDA # 23 para reinscribir a su estudiante). 

 

(*Para los padres/las familias que ya hayan completado esta información durante los meses de 

mayo o junio, no es necesario que vuelvan a inscribir a su hijo/a nuevamente). 
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3. Durante el mes de agosto, se brindarán servicios de orientación para los estudiantes 

para cada grado. Allí se dará la bienvenida oficial a nuestros estudiantes y sus familias, 

quienes recibirán información importante sobre los procedimientos y las expectativas 

de la escuela, y participarán de un recorrido para estar más familiarizados con el 

edificio. 

 

El calendario de orientación es el siguiente: 

                               

Grado Día/Hora 

6º y 7º grado  18 de agosto de 2015, 5:30 p. 

m.         

8º grado   19 de agosto de 2015, 5:30 p. 

m.             

9º grado   25 de agosto de 2015, 5:30 p. 

m.             

10º - 12º grado 27 de agosto de 2015, 5:30 p. 

m.             

Cada estudiante recibirá una camiseta de la escuela (gratuitamente) al finalizar el curso de 

orientación de su grado. Se invita a todos los estudiantes que usen estas camisetas el 

primer día de clases para mostrar nuestra unión y compromiso a la nueva EAST. 

4. Transportación para los estudiantes de la escuela intermedia (6º - 8º grado) serán los 

autobuses escolares amarillos. Los estudiantes de la escuela superior (9º - 12º grado) 

serán trasladados en los autobuses RTS. Recibirán más información sobre los horarios 

de llegada y/o los pases de autobús directamente de la Oficina de Transportación del 

Distrito escolar de la ciudad de Rochester antes del inicio de clases.  

 

5. Los grados 6º - 8º tendrán un código de vestimenta común para todos los 

estudiantes.  

 

El código de vestimenta común consistirá en:  

Pantalones, faldas o pantalones cortos color caqui o negro. 

Camisetas polo color violeta, amarillo oro, blanco o negro. 

Sudaderas o sudaderas con gorros color violeta, amarillo oro, blanco o negro. 

 

No se permiten cremalleras, logos, imágenes o impresiones en las camisetas polo, las sudaderas 

o las sudaderas con gorro, excepto de los logos oficiales de East. Se aceptará cualquier 

combinación de colores del código de vestimenta común; este año no se asignarán colores por 

grado. Los estudiantes recibirán hasta 3 camisetas polo, gratuitamente, cuando asistan a la 

orientación. 

 

La nueva EAST proveerá un camino para que todos los estudiantes reciban educación de alta 

calidad, constantemente, sin importar dónde vivan, en qué grado estén o lo que hayan vivido 

en el pasado. Los invitamos a formar parte de todo lo que EAST tiene para ofrecer para que 

sean participantes activos del éxito de nuestros estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si desea saber cómo puede ayudar, comuníquese con Joanne Larson a 

JLarson@Warner.Rochester.edu o al teléfono (585) 275-0900. También puede visitar nuestra 

página web en http://www.rcsdk12.org/Domain/3661 (estará totalmente actualizada el 10 de 

agosto) para obtener más información sobre los programas que se ofrecen e información 

adicional sobre la escuela. 

  

¡Esperamos trabajar junto con ustedes para que en EAST sigamos brindando lo mejor de 

nosotros!  

 

Atentamente,  
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