
INNOVATION CHARTER SCHOOL
¡ATENCIÓN PADRES!
REUNIÓN "SAC"
Consejo Asesor Escolar
21 de Septiembre
a las 8:15 a.m.
Únase a nosotros para discutir 
nuestro Plan de toda la 
escuela, PFEP y compacto

9 y 10 de Sept - Prueba iReady - Lectura

14 y 15 de Sept - Examen FLKRS de Jardín de Infancia

15 de Sept - Reunión Anual de Padres de Título 1

16 de Sept - No hay clases

21 de Sept - Reunión del SAC

 

 

 

 

Choose Carefully
Escoge 

Cuidadosamente

¡Este es un evento que no debe perderse!
 

ATENCIÓN - RECUERDE
ENVIAR A SU HIJO

A LA ESCUELA CON
UNA BOTELLA DE AGUA.

 

MARCA
TU
CALENDARIO

Sept 2021

Camisetas ICS
Disponible

para Comprar
en la

Oficina de la
Escuela

$5

 

Puede encontrar una copia del
Plan de participación de padres y familias y

Plan de Mejoramiento Escolar en nuestro
sitio web o visite nuestra oficina principal

para ver una copia impresa
 

Código de Conducta Estudiantil
https://www.browardschools.com/

codeofconduct
Plan de progresión del estudiante

https://www.browardschools.com/
progressionplan

ICS Parent Liaison: Tammy Hoskins
liaison@innovationcharter.net

ICS es una 
Escuela de  Title I

NOTAS SALIDA

El personal y los estudiantes
deben realizar un
autoexamen de salud cada
mañana antes de la escuela.
Si está enfermo, quédese en
casa. Vea la lista de
verificación de exámenes de
salud en
https://bit.ly/36L4Jhj.
El cubrimiento facial es
obligatorio para los
estudiantes, el personal y los
visitantes en todas las
escuelas e instalaciones del
Distrito, incluidos los
autobuses escolares.
Consulte al director para
conocer las excepciones.
No se requerirán máscaras
cuando esté al aire libre.
Se mantendrá una distancia
de tres a seis pies entre los
estudiantes en las aulas,
pasillos y espacios comunes
interiores, cuando sea
posible.
La limpieza diaria de los
puntos de contacto de alta
frecuencia es una rutina,
junto con la desinfección
semanal.
Se reforzará el lavado
frecuente de manos.

La escuela termina a las 3:00 pm.
Los cambios en los planes de salida de su hijo
deben comunicarse con la oficina principal
NO MÁS TARDE de las 2:00.
Los estudiantes DEBEN ser recogidos antes
de las 3:15.
Durante la salida, los padres DEBEN 

Si los padres, familiares o amigos no 

        mostrar el cartel del automóvil 
        para que podamos llamar a su hijo.

       tienen el cartel, se les pedirá  
        que vayan a la oficina principal           
        con una identificación para      
        confirmar su identidad.

NOTAS ENTRADA
La escuela comienza a las 8:00 am.
Permanezca en su vehículo y continúe
por la línea del automóvil.
Si DEBE salir de su vehículo, cruce a su
hijo en el cruce de peatones.

Don't Rush
No Tengas Prisa

Do Your Best!
Haz lo Mejor 
que Puedas!

Work It Out!
Practica!

Reread
Releer

Double Check
Revisa Doble

COVID-19
PROTOCOLOS Título 1 Reunión

 Anual de Padres
Miércoles 15 de septiembre

Sesión 1 - 6:00 pm
Sesión 2 - 7:00 pm

SERVIREMOS
GALLETAS Y LECHE.

Escuche información importante
que la ayudará a ayudar
que su hijo tenga éxito.
Se proporcionará traducción.

https://www.browardschools.com/codeofconduct
https://www.browardschools.com/codeofconduct

