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Soy Kristina Bowyer, la nueva ORGULLOSA                      
directora de Spaght. Me complace darles la              
bienvenida al año escolar 2018-2019 y espero 
que hayan tenido un maravilloso verano.                         
Estamos ansiosos por asociarnos productivamen-
te con  ustedes para asegurar que nuestros niños 
puedan alcanzar su máximo potencial.  Juntos 
vamos a hacer que sucedan grandes cosas para 
los estudiantes en Spaght. 
 

Cuotas por alquiler de libros de texto 
Las cuotas por libros de texto y materiales educa-
tivos son las siguientes, basadas en el estatus que 
tengan para comidas escolares: 
K-5         Comidas a precio completo:     $60 
K-5         Comidas a precio reducido:      $30 
K-5         Comidas gratis:                            $10 
 

Horario de matrícula 
La matrícula será en la cafetería de Spaght los  
siguientes días y horas: 

Julio 30, 31 y 1° de agosto 
12-7pm 

  
 

La matrícula por Internet comienza 
el martes 3 de julio, 2018 

www.usd259.org 
 

El proceso de matrícula debe com-
pletarse por Internet y requiere 
que tengan un número de cuenta 
en ParentVue. Pueden obtener un              
número de cuenta llamando a la 
oficina al 973-7300 a partir del 25 
de julio o durante la matrícula. 
 

Transferencias especiales 

Todas las solicitudes de Transfe-
rencias Especiales se analizarán de 
forma individual. Las transferen-
cias se basarán en la cantidad de 
estudiantes en el salón de clases y 
dependerán de la asistencia y com-
portamiento del estudiante. 
 

 NUEVO HORARIO ESCOLAR 

9:00 AM — 4:10 PM 

          Qué traer: 

Prueba de domicilio: Cuando vengan a la escuela a matricularse, traigan algo que verifique su domicilio. 

Esto podría incluir un recibo de alquiler, un contrato de arrendamiento, una factura de gas/electricidad o        

un talón de pago de la hipoteca de la casa. Para los padres que se inscriben por Internet, la escuela de su 

hijo les pedirá esta verificación.  Además deberán traer: 

 Números de teléfono y dirección de contactos para caso de emergencia 

 Nombre del médico y dentista del niño 

 Dinero en efectivo, cheque o tarjeta de crédito para pagar las cuotas 
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Kristina Bowyer, Directora            Julio 22, 2018 

Boletín Tiger Tribune 
Cuotas para                    

desayuno y almuerzo 
escolar: 

Desayuno 

 (8:30 — 8:50 AM 
 

Precio completo- $1.25 
Precio reducido- $ .30 

 

Almuerzo 

Precio completo- $2.25 
Precio reducido- $.40 
Leche extra-        $.35 

 

Noche para                  
Conocer a los 

Maestros 

14 de agosto 

5:00—6:30 PM 


