Agosto 2018
Estimados Estudiantes y Padres/Guardianes:
De parte de la facultad, el personal y la administración, deseo dar la bienvenida a los nuevos estudiantes a los que
regresan a la Escuela Técnica Keefe. Esperamos que el verano haiga sido un tiempo para relajarse y prepararse para
el próximo año escolar. Adjunto hay varias formas y cartas para que las revisen. Estas son:



2018-2019 Calendario Escolar
Horario del Autobús para el año escolar 2018-2019
**Copia del Manual de Estudiante – será distribuido a los estudiantes al comienzo del año
escolar.

Todos los artículos mencionados anteriormente, así como el Título I- Compacto de Padres, Boletín de noticias de/la
Principal, Protección de Seguro de Accidentes para Estudiantes, Forma de los precios de la comida de la Cafetería de
KT, Acto de Niños Libre de Hambre, Información de Deportes del otoño de KT y Forma del Booster Club de KT están
disponibles para revisar y descargar en nuestra página Web. Por favor visite www.keefetech.org para revisar e
imprimir la información. Si prefiere una copia de papel de todas las formas mencionadas anteriormente, por favor
llame la Oficina principal al 508-416-2100 o puede obtener un paquete en la oficina.
Todos los estudiantes deben reportarse a la escuela el lunes 27 de agosto de 2018. La escuela comenzara
puntualmente a las 7:30 A.M.



Grado 9 - Reportarse al Auditorio
Grado 10, 11 y 12: Reportarse al programa vocacional. Los estudiantes del grado 10 y 12
permanecerán en su programa vocacional y los estudiantes del grado 11 se reportaran a su
clase A Block una vez que reciben su horario.

Los estudiantes del grado 9 deben reportarse al auditorio el juevs, Agosto 23, a las 7:30 a.m.
para el programa de orientación, solamente para el noveno grado. Transportación regular será proveído para
nuestro “Paso de Día/Step-Up Day”, de noveno grado, salida a las 11:30 am. El almuerzo será proveído para todos
los estudiantes.
Les pido a todos los padres que por favor consideren de ser voluntarios en el Booster Club de Keefe Tech. Cualquier
compromiso sería muy apreciado para apoyar las becas de los estudiantes del grado 12, los equipos deportivos y
actividades de los estudiantes.
Si tienen cualquier pregunta, por favor de llamar a la Oficina de la Principal al (508-416-2100). Estamos anticipando
un año muy exitoso y esperamos verte pronto.
Sinceramente,

Shannon Snow, Ed.D
Principal

