Escuela primaria de Oostburg
Vistazo/casa abierta y lanzamiento temprano
Por favor, marquen sus calendarios para nuestro Sneak Peek / Open House de otoño
y fechas de lanzamiento temprano para el año escolar 2019-2020.
Miércoles, 28 de Agosto de 2019
 Todos los estudiantes y padres de AM Junior Kindergarten: 3:30 - 5:00
● Todos los estudiantes y padres de PM Junior Kindergarten: 5:30 - 7:00
● Todos los estudiantes de K-5: 3:30 - 6:30
● Se tomarán fotos de todos los estudiantes: 3:00 - 7:00. Consulte la
información fotográfica incluida para la hora específica de su hijo.
● Un representante de Otte Bus estará disponible de 3:30 a 6:00 para preguntas.
Llame directamente a Otte Bus si tiene preguntas sobre el
servicio de autobús
antes del inicio del año escolar. (920) 668-8677
● Por favor, consulte la información sobre Brat, Burger y Brownie Bash
Vistazo brindará una oportunidad para que los estudiantes conozcan a sus maestros y
se instalen en el entorno de su nuevo nivel de grado. Tendremos oportunidades
especiales para que nuestros estudiantes más jóvenes en JK experimenten las
expectativas y rutinas de los autobuses, así como también contar con representantes
de la Organización de Padres y Maestros (PTO) de Oostburg para responder
preguntas y ayudarnos a tener un buen comienzo para nuestro nuevo año escolar.
Esperamos verlos a todos el 28 de Agosto.
Fechas de lanzamiento temprano
Guarde esta información ya que hay cambios en el calendario de lanzamiento
anticipado de este año. Los estudiantes de la escuela primaria saldrán a las 12:25 PM y
los estudiantes de la escuela secundaria y preparatoria serán despedidos a las 11:25
AM en las siguientes fechas:

9 de Octubre

5 de Enero

8 de Abril

6 de Noviembre

12 de Febrero

6 de Mayo

11 de Diciembre

11 de Marzo

10 de Junio

