❖ Fechas y Horarios Importantes ❖
Escuela

Desayuno Temprano
Horario de Entrada

Horario Escolar

Church Street
George Washington,
Mamaroneck Avenue,
Post Road, Ridgeway

8:15 a.m. – 2:45 p.m.

7:50 a.m.

8:40 a.m. – 3:20 p.m.

8:15 a.m.

Información

Fecha

Descripción

Notificación de
Asignación

Mediados de Abril

El Centro de Información de la Familia les dejará saber a los padres sus asignaciones
de escuela por correo.

Orientación de
Kindergarden

Abril-Mayo

Durante esta orientación de kindergarden, a los padres se les ofrecerá un resúmen de
los programas escolares y servicios mientras que sus niños pasan un rato en un salón
de kindergarden.

Evaluación de
Kindergarden

Primavera

A todos nuestros padres de kindergarden se les pedirá traer a sus niños para una
evaluación ordenada por el Estado en una fecha específica y horario durante el mes.
Nuestros principales usarán los resultados de la evaluación para un número de
propósitos incluyendo la asignación de clases para Septiembre.

Asignación de
Profesor

Mediados de Agosto

Cada escuela le escribirá a los padres de los niños en esa escuela sobre la asignación
de profesor de su niño. Las escuelas usan éste correo para enviar a casa otros
documentos importantes.

Calendario

Finales de Agosto

Detalles de
Transportación

Finales de Agosto

Nuestro calendario del distrito será enviado a cada familia con un niño en las
Escuelas Públicas de White Plains. Otros documentos importantes también serán
enviados conjuntamente con el calendario, incluyendo información sobre el programa
de desayuno y almuerzo de la escuela.
El Departamento de Transportación le enviará a los padres cuyos niños sean elegibles
para transportación una carta con la parada y la hora estimada en que pasará el bus.

❖ Programas para Antes y Después de la Escuela ❖
Organización

Teléfono

Child Care Council of
Westchester

761-3456

White Plains Youth Bureau

422-1378

YMCA

949-8030,
ext. 204

YWCA

949-6227,
ext. 109

Programación
Llame (o vaya a www.childcarewestchester.org) para referimientos a
centros de cuidado de niños, en su casa o en una casa de una familia.
-After School Connection: Lunes - Viernes, opera desde el final del día
escolar hasta las 6:00 pm ó 6:30 pm para Tiempo Extendido (costo
adicional) en todas las 5 escuelas elementales.
-Vacation Camp: Llame para información.
-Programa Antes del Inicio Escolar: 7:30 am hasta la hora del bus

programado para recogerlo.
-Programa Después de la Escuela: Lunes - Viernes, desde la salida
hasta las 6:30 pm.
-Dias de Vacaciones: 8:00 am – 6:00 pm y los mediodías de clases.
-Breakfast Club: Lunes – Viernes, 7:00 am hasta la hora del bus
programado para recogerlo. Disponible 3, 4 ó 5 días
-Programa Después de la Escuela: Lunes – Viernes, 3:00 – 6:00 pm
-Dias de Vacaciones : 8:00 am– 6:00 pm y los mediodías de clases
(12:00- 6:00pm solo para la escuela primaria)

Nota: El distrito escolar no recomienda ni avala ninguno de estos programas pero proporciona la lista como un recurso para los padres. No es una lista completa de
todos los programas disponibles. Por favor comuníquese con ellos y otros proveedores adicionales para información.

