
Los Tiempos de Tigres 

Fechas y Eventos Importantes 

 Miércoles, 11 de Abril 11—
Desayuno con libros, 7:00 
a.m. en el Salon Multiusos 

 12 al 14 de Abril - Torneo 
Nacional de Tiro al Arco, 
Sandy, UT 

 Lunes, 23 de Abril al Jueves, 
26 de April—Registros en la 
Oficina Frontal en las horas 
de 2:30-4:30 p.m. 

 Miércoles, 25 de Abril - Reun-
ion del Equipo Organizativo 
Escolar, 2:30 p.m. en bibliote-
ca 

 Viernes, 27 de Abril—Día de 
campo 

 Sábado, 5 de Mayo - Evento 
Médico y Feria de Arte, 10 
a.m. Campo de C.P. Squires 

 Viernes, 18 de Mayo—
Ceremonia de Finalización de 
Kindergarten 

 Miércoles, 23 de Mayo-
Ceremonia de Promoción de 
Quinto Grado 

 Miércoles, 23 de Mayo - Re-
union del Equipo Organizativo 
Escolar, 2:30 p.m. en bibliote-
ca 

 Jueves, 24 de Mayo - Último 
Día de Clases; Estudiantes 
saldran a las 11 a.m.; Boletas 
de calificaciones enviadas a 
casa 

 

 

Información de Registro 2018-2019 

Pronto sera hora de registrar a su(s) estudiante(s) para el año escolar 
2018-2019. Nuevamente este año, TODOS los padres deben inscribir a 
su(s) estudiante(s) en línea (por internet). Inscripciónes estáran abiertas 
comenzando el 11 de Abril. Adjunto a esta carta hay un volante que 
explica cómo registrar a su(s) estudiante(s). 
 
Registrar a su(s) estudiante(s) lo más temprano posible nos ayuda como 
escuela a prepararnos completamente para el próximo año y 
asegurarnos de tener la cantidad correcta de maestros y personal para 
servir a nuestros estudiantes. ¡Gracias por tomarse el tiempo para regis-
trar a sus estudiantes lo antes posible! 
 

Si no tiene acceso a una computadora o necesita ayuda para registrar a 
su hijo/a, nuestro personal estará disponible varios días para ayudarlo. 
Si viene y registra a su(s) estudiante(s) en la escuela en cualquiera de 
las fechas que figuran a continuación, recibirá un obsequio especial (uno 
por familia) y se le inscribirá en una rifa para una de las cuatro tarjetas 
de regalo de $25. Los ganadores de la rifa serán notificados por teléfono. 
 
Por favor pase por la oficina cualquiera de estas fechas para registrarse: 
-Lunes, 23 de Abril de las 2:30 p.m. a 4:30 p.m  
-Martes, 24 de Abril de las 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 
-Miércoles, 25 de Abril de las 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 
-Jueves, 26 de Abril de las 2:30 p.m. a 4:30 p.m. 
-Sábado, 5 de Mayo de 10:00 a.m. al mediodía (durante el evento de 
Feria Médica en la escuela, venga a la Sala de Usos Múltiples (cafeteria) 
este día para registrarse) 
 

IMPORTANTE 
 
Cuando vengan a registrarse, traigan lo siguiente: 
 

-Una nueva prueba de domicilio y vacunas actualizadas se deben pro-
porcionar a la escuela para completar el proceso de registro.  
 
-Si tiene un alumno que estara en Pre-Kinder (4 años antes del 30 de 
Septiembre de 2018) o Kindergarten (5 años antes del 30 de septiembre 
de 2018) que no es alumno de Squires, podrá registrarlos en línea (por 
internet) también. Asegúrese de llevar registros de vacunación, certifica-
do de nacimiento original, su identificación personal y un comprobante 
de domicilio (por ejemplo: factura de gas, agua, electricidad o un contra-
to de alquiler /arrendamiento) para cualquier estudiante que sea nuevo 
en Squires el próximo año. 
 
-Si ha estado asistiendo a Squires con una forma de Declaración Resi-
dencial Jurada, debe completar un nuevo formulario y proporcionar a la 
escuela los documentos requeridos. De lo contrario, su hijo no se regis-
trará. 

Abril 2018 
 


