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2 de Agosto, 2019 

 

 
Estimadas familias de Marin Oaks: 

 

¡Bienvenidos al nuevo año escolar! Esperamos verlo en nuestro Día de apertura, jueves 22 de 

agosto de 2019, a las 10:00 a.m. (entrada tarde y salida temprana – vea el horario en la 
página 2). Gracias por tomarse el tiempo necesario para revisar el paquete para el primer día, 

completar los siguientes elementos en School Mint y devolver los formularios impresos el 

Día de Apertura: 
 

 Formularios de School Mint 

o Tarjetas de Emergencia  

o Notificación/Acuerdo de Derechos para Padres/Tutores  

o Formulario de Problemas de Salud Críticos   

 

Formularios Impresos  

o Permiso para Paseos durante el Año Escolar – complete, firme, y devuelva  

o Formulario de Almuerzo Reducido o Gratis – complete, firme, y devuelva 

o Formulario de Información para Estudiantes del Grado 12 (Únicamente para estudiantes que se 
graduaran el año escolar19-20) – complete, firme, y devuelva  

o Póliza Adecuada del uso de Tecnología/Internet del Estudiante – firme y devuelva  

 

Los estudiantes que deseen recibir su horario para el primer bimestre temprano, se les anima 

a que regresen sus documentos completos el día Miércoles, 21 de Agosto, 2019 entre las 11:00 

a.m. y las 3:30 p.m. 

 
Para ver la guía para padres de 2019-2020 para revisar toda la información actual de este año, visite 

el siguiente sitio web: http://www.nusd.org.  

 
Al comenzar mi decimotercer año como administrador de Marin Oaks, doy la bienvenida a todos 

nuestros nuevos estudiantes y sus familias. Me apasiona la educación y creo firmemente que todos 

los estudiantes pueden tener éxito. Creo que la asociación entre el hogar y la escuela es fundamental 

para una experiencia educativa positiva.  

 
MIRE ATRÁS  



 

Los padres pueden hacer su parte enviándonos estudiantes descansados que se dan cuenta de que la 

escuela, ante todo, es un lugar para aprender. Nuestro trabajo es proporcionar un entorno seguro y de 

apoyo, identificar fortalezas y abordar inquietudes para que todos nuestros estudiantes puedan 

experimentar el éxito.  

 
Si bien el comienzo de un nuevo año escolar ofrece tantas posibilidades maravillosas para un gran 

aprendizaje y para reunirse con viejos y nuevos amigos, también ofrece muchas oportunidades para 

la participación de los padres. Hemos seleccionado eventos durante todo el año y sin la participación 

de los padres, estos eventos no podrían existir. Por favor inscríbase para unirse al Consejo Escolar. 

Nuestros estudiantes se benefician de este gran esfuerzo comunitario de muchas maneras y como 

padres, usted se beneficia de ser una parte tan activa de la vida de la escuela y de ser modelos 

comunitarios para su estudiante. Comuníquese con la técnica de nuestra oficina, la Sra. Tracy 

Kreling, para obtener más información sobre cómo puede ayudar este año escolar. ¡Gracias de 

antemano por su generosidad y ayuda! 

 
Una vez más, complete los materiales de inscripción adjuntos y haga que su estudiante los traiga a la 

escuela el día 21 de Agosto, 2019 entre las 11:00-3:30pm o el primer día de escuela, el 22 de 
Agosto, 2019 a las 10:00 a.m. 
 
No dude en contactarme si tiene preguntas o inquietudes durante el año. Me puede contactar por 

correo electrónico a kearly@nusd.org o por teléfono al número de Marin Oaks (415) 892-8733. 

 
Un cordial saludo, 

 

Kessa Early 

Directora            

 
22 de Agosto, 2019 – Horario del Día de Apertura 
 

Registración 
(Check-In) 

10:00 – 10:30 a.m. Debe llegar antes 
de las 10:15 a.m. 

Periodo 2 10:30 – 10:50 a.m. 

Periodo 3 10:52 – 11:12 a.m. 

Periodo 4 11:15 – 11:35 a.m. 

Periodo 5 11:37 – 11:57 a.m. 

Almuerzo 11:57 – 12:20 p.m. 
Periodo 6 12:23 – 12:43 p.m. 

            Periodo 7             12:45 –   1:05 p.m. 

              

 

 


