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Nota de la enfermera escolar 
¡El final de la escuela está a la vuelta de la esquina con un 
verano de diversión bajo el sol! Pero antes de finalizar el año 
escolar, tengan en cuenta estos recordatorios de fin de año: 

 Si su hijo tuvo medicamentos en la escuela este año, 
recójalos de la enfermera de la escuela el último día de 
clases. 

 Si su hijo va a necesitar medicamentos el próximo año 
escolar, hable con el médico de su hijo para completar los 
formularios durante el verano y traerlos para la matrícula. 

 Hay un nuevo requisito para 2 vacunas de Hepatitis A para 
niños de Kindergarten y 1° grado para el año escolar  2019-
2020. 

 Si tiene un estudiante que entra a Kínder o 1° grado el 
próximo año, hable con el médico de su hijo. 

 Si su hijo va a asistir a la guardería (latchkey) de verano y 
tiene una dieta especial en la escuela, infórmeselo a la 
enfermera o al personal de la escuela lo antes posible. 

 Revisen los consejos de seguridad de verano con sus hijos 
para un verano seguro y divertido. 

 

Información sobre la matrícula 
Usted puede optar por inscribir a su hijo de las siguientes dos 
maneras: (1) En casa – Por favor contacte la escuela entre el 
5/18/19 - 6/6/19 para configurar una cuenta en el sistema 
ParentVue. Una vez que complete el papeleo con nuestra oficina, 
los padres tienen 30 días para ir a esta cuenta por  Internet 
usando la contraseña que recibió en la oficina.  (2) Venir a la 
biblioteca de Griffith. Todas las inscripciones serán en línea este 
año. Tendremos personal disponible para ayudar a las familias con el 
proceso. Para asegurar una matrícula rápida, recuerde traer:  

a. Algo que verifique la dirección con su nombre (ejemplo, 
recibo de alquiler, contrato de arrendamiento, o factura 
de servicios públicos). 

b. Identificación con fotografía (licencia de conducir) 
c. Certificado de nacimiento y registro de vacunas 

actualizado, si va a inscribir a un estudiante nuevo en 
kínder. 

d. Los estudiantes que necesitan servicios de guardería, 
tendrán que llenar formulario de inscripción para esto. 

 

Pre- matrícula para kínder:                      
Se invita a los padres de niños que tengan 5 años de edad 
cumplidos antes del 31 de agosto a venir a nuestra                             
pre-matrícula para kínder el jueves 2 de mayo de                           
2:45-3:45 o 5:00-6:00 para visitar nuestras aulas de kínder, 
reunirse con los maestros, administradores y el personal de 
apoyo. Ustedes recibirán aquí un paquete de información sobre 
las vacunas y otros requisitos para inscribir a su hijo en kínder. 

 

 

Notas del PTO 
PTO se complace en presentarles nuestro anuario 
escolar 2018-2019. Asegúrese de obtener el suyo por 
solo $10.00. Hay cantidades limitadas.  
 
Gracias a las familias que vinieron a pintar los ladrillos 
en la Noche Divertida de Verano.  Los estaremos 
instalando por el lado de los bancos para sentarse en 
el frente de la escuela. Estos serán una gran adición 
para nuestra escuela. ¡Gracias por su apoyo este 
maravilloso año escolar! 
 

Gracias padres 
A medida que nos acercamos al final de otro año escolar, el 
personal de Griffith quiere aprovechar esta oportunidad 
para darles las gracias por toda su ayuda y apoyo.  Les 
deseamos a todos un verano lleno de diversión y descanso 
con sus familias.  ¡Esperamos verlos a todos el próximo año 
escolar! 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/2- Pre-matrícula para kínder 
5/3- Día de Acondicionamiento Físico para Niños 
de Kansas (3° grado) 
5/6- 1° grado va a zoológico 
5/7- Chequeo dental 
5/8- 4° grado va a Great Plains Nature Center 
5/9- 5° grado va a Halstead 
5/13- Reunión del PTO  
5/14- Asamblea de premiación 
5/15- 5° grado va a Rock Springs 
5/17- Show de Talento (3°, 4 y 5° grado) 
5/19- Día de deportes en la escuela 
5/22- Graduación de 5° año 
5/23- Graduación de pre-kínder  
5/23- Last Day of School 
 


