PRINCETON COMMUNITY MIDDLE SCHOOL
FECHAS IMPORTANTES
Jueves, 20 de agosto- Primer día de clases para todos los estudiantes que van a
estudiar remoto(en línea) o virtual. Los estudiantes se quedan con las computadoras en
la casa para recibir su instrucción.(clases)
Jueves, 20 de agosto - Scarlet(Rojo) - Horario A SOLAMENTE. Este es el primer día
para estos estudiantes asistir a la escuela y recibir instrucción cara a cara. Horario B
(Gris) estos estudiantes se quedaran en la casa. Los estudiantes deben traer la
computadora a la escuela.
Viernes, 21 de agosto - Gris - Horario B SOLAMENTE. Este es el primer día para
estos estudiantes asistir a la escuela y recibir instrucción cara a cara. Horario A
(Scarlet) estos estudiantes se quedaran en la casa. Los estudiantes deben traer la
computadora a la escuela.
Semana del 24 de agosto- Semana Scarlet(Rojo) (A). Los estudiantes Scarlet
asistiran a la escuela toda la semana para recibir sus clase cara a cara. Los
estudiantes Gris se quedan en casa aprendiendo remoto .
Semana del 31 de agosto - Semana Gris (B). Los estudiantes Gris asistiran a la
escuela toda la semana para recibir sus clase cara a cara. Los estudiantes
Scarlet(Rojo) se quedan en casa aprendiendo remoto.

● Si estás estudiando en casa por línea, recibirás más información de tus
maestros por línea y por correo

Finalmente, si surgiese algún contratiempo, por favor, mande un email o llame a la
escuela de su hijo y le responderemos prontamente de la mejor manera que podamos.
Quiero reiterar la importancia de que sus hijos vean el video de regreso a la escuela. El
video se puede ver en la página de princetoncityschools.net y busque nuestra
escuela, princetoncommunitymiddleschool. Esperamos tener una asociación con usted
para el éxito de sus hijos.

PRINCETON COMMUNITY MIDDLE SCHOOL

LISTA ACTUALIZADA DE ÚTILES PARA LA ESCUELA
Debido al distanciamiento social y no poder utilizar los “lockers”, estos serán los únicos
útiles que deberán ser enviados a la escuela diariamente.
TODO ESTUDIANTE DEBE LLEVAR CUBREBOCAS (MASCARILLAS).
6to Grado
(2) 2” Binders
(2) pqt Papel de Libreta
12 lapices
lapices de colores
(4) folders con 2 bolsillos
Sacapuntas
Cartuchera
Botella de agua
Desinfectador de manos
Earbuds(auriculares)
7mo Grado
(1) 2” Binders
(2) pqtPapel de libreta
1 pqt de 12 lapices
1pqt de 12 plumas
7 folders con bolsillos
Desinfectador para las manos
Botella de agua
Earbuds(auriculares)
Cartuchera
Sacapuntas
8vo Grado
(4) Folders con bolsillos
(3)pqt Papel de libreta
1 pqt lápices de colores
12 lapices
Calculadora cientifica
Desinfectador para las manos
Plumas
Botella de agua
Earbuds(auriculares)

