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Coming together is a beginning; keeping together 
is progress; working together is success. 

- Henry Ford

Congrats again!
Our Partnership begins on Monday!



Agenda
01 02

03 04

Horario escolar Transportación &
Asistencia

Primer día
Probabilidades 

y extremos

Preguntas y 
respuestas



Horario de verano de 
CSA

Página de recursos de verano

www.christinaseixacademy.org



Horas de escuela

● Horas de escuela
○ Llegada a las 9:00 am
○ Salida a las 15:30

● Cuidado antes y después
○ Antes de la atención de 8:00 a. m. a 9:00 a. m.

■ Los estudiantes pueden ser dejados en 
el Centro de Bienvenida

○ No hay cuidado posterior para el campamento 
de verano.



Horario de verano de 
Pre-K 3

Tiempo Calendario

8 a.m Antes del cuidado

9 a.m Desayuno Grupo Apertura

10:00 - 12:00 Actividades del campamento

12:00 - 12:30 Lunes-Jueves: Almuerzo (en Aulas
Viernes: Almuerzo comunitario fuera del comedor

12:30 - 13:30 Siesta

1:30 de la tarde
Programación Académica (Construcción 

Comunitaria, Centros, Matemáticas, 
Alfabetización)

15:15 - 15:30 Merienda / Despedida



Asistencia

● Informe cualquier ausencia antes de las 6:00 am 
del día que su hijo no estará en la escuela.
○ Comuníquese con el maestro de su hijo por 

correo electrónico o chat
○ Comuníquese con la oficina de transporte 

(609-643-0430)

● Todos los padres/tutores deben registrar la 
entrada o salida de su hijo reportándose en el 
Centro de Bienvenida cuando lleguen tarde o 
salgan temprano de la escuela.

Comuníquese con Ivy Green Jones, directora sénior de 
Programas Académicos en 

igjones@christinaseixacademy.org si tiene preguntas.

mailto:igjones@christinaseixacademy.org


Transportación
● Recogida por la mañana:

○ Permita una ventana de diez minutos antes y después de la hora de 
recogida/entrega

○ Si pierde el autobús, traiga a su hijo a la escuela ese día.
○ Por favor tenga su teléfono celular disponible
○ Su hijo siempre debe tener una máscara puesta en todo momento.

● Entrega de la tarde:
○ Asegúrese de tener un adulto esperando en la parada del autobús para dejarlo.

● Póngase en contacto con el equipo de transporte si hay algún cambio:
○ Cambio de dirección
○ Si su hijo va a estar ausente
○ Si va a recoger a su hijo de la escuela

Comuníquese con Barbara Cole, despachadora de transporte al 609-643-0430



Primera semana de 
flexibilidad y asociación

● ¡La primera semana siempre es 
emocionante, pero requiere 
flexibilidad!

●  Dar gracia y comprometerse con la 
asociación



Procedimiento del 
primer día

● Cuando llegue a la cabina de seguridad, infórmese que es un nuevo 
padre de Pre-K 3

● Se le indicará que se estacione en el estacionamiento del Centro de 
Bienvenida

● Será recibido en el Centro de Bienvenida por el personal que le 
mostrará a dónde ir.

● Le invitamos a acompañar a su hijo al salón de clases y tomar 
fotografías.

● ¡No planees quedarte demasiado tiempo! ¡Tenemos mucho trabajo por 
hacer para cumplir con nuestras metas académicas y sociales!



Procedimiento del 
primer día

Parent Parking

Welcome Center 
Entry 

Campus Entry 

Security Booth



Procedimiento del 
primer día



Noche de regreso a la 
escuela

La Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo 
el

Miércoles 27 de julio de 2022 a las 6 pm.

La Noche de Regreso a la Escuela es una gran 
oportunidad para aprender más sobre nuestro 

programa académico y co-curricular y conocer a 
los profesores de nivel de grado. Espere recibir 

una comunicación con más detalles pronto.



Pre-K 3 Teachers

Carla Lopez
clopez

Tanzania Green
tgreen

Patricia Blair
pblair

Ashley White
awhite

@christinaseixacademy.org

Tracy Hyatt
thyatt



CSA Uniform

Please make sure students are wearing their 
CSA Uniforms, a Mask, and their Name Tag on the first day

3 Short Sleeve 
T-shirt

3 Long Sleeve 
T-shirt

1 Sweatpants 1 Fleece Jacket



¿Que traer?

● Cambio de ropa
○ Blusa roja
○ Pantalones negro
○ Ropa interior
○ Medias
○ Protector solar
○ Botella de agua recargable
○ Mochila

*Las comidas y refrigerios se proporcionarán en CSA*
(Desayuno, 2 Snacks y Almuerzo)


