Fremont Elementary School
1005 W. Weldon Ave.
Fresno, CA 93705
Agosto de 2021
Querido estudiantes y padres:

Teléfono: 457-2910 FAX: 457-2919
Director, Mark Mather

Bienvenidos al año escolar 2021-22. Al comenzar el nuevo año escolar junto en jueves, 12 de agosto de 2021, el
personal de la Primaria Fremont está deseando trabajar con usted y sus hijos. El personal de Fremont cree
firmemente que la educación de los niños es una asociación entre el hogar y la escuela y que la participación de
los padres es crucial para el éxito de nuestros estudiantes. Por favor marque martes, 05 de septiembre de 2021
en su calendario para de Fremont escolares noche de regreso a de 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Usted tendrá la
oportunidad de conocer a nuestro personal y recibir información importante sobre el próximo año escolar.
Además, la oficina de Fremont extenderá sus horas en martes, 10 de agosto de 2021 para el registro. La oficina
permanecerá abierta hasta las 7:00 p.m. Si usted tiene cualquier pregunta sobre asuntos de la escuela, por
favor póngase en contacto con Fremont en 457-2910.
A continuación, se presentan algunas fechas importantes a recordar:
10 de agosto
El día de inscripción extendida para los nuevos estudiantes de
Fremont 4:00 p.m. – 7:00 p.m.
10 de agosto
Clase lista publicada de las ventanas de la cafetería.
No se realizarán cambios de habitación antes del lunes 30 de agosto de 2021. Tenga en
cuenta que, debido a los posibles cambios de inscripción, es posible que tengamos que crear o colapsar las
aulas. Existe la posibilidad de que su hijo sea trasladado a una clase diferente. Nos pondremos en contacto con
usted si esto ocurre.
12 y 13 de agosto Primer dos día de clases (8:00 a.m. hasta 12:45 p.m.) Todos los estudiantes.
30 de agosto
Primer día cambios de clase se considerará.
9 de septiembre
A principio de la noche de escuela en 5:30 p.m.
11 - 15 de octubre Conferencias, salida temprana a las 12:55 p.m. para estudiantes de TK/ Kindergarten y 2:05
p.m. para estudiantes 1 – 6to grados.
(Horario) Nota: Primeros días de despido sólo se producen durante la semana del 10/11/21 – 10/15/21
(semana de la Conferencia) y en el último día de clases 6/9/22. Despido será a las 12:30 p.m.
Niveles de grado
Escuela especial TK/Kínder
Transición Kínder
Día extendido Kínder
1st – 6to grado
AM Estado de Pre-K
PM Estado de Pre-K
AM Escuela especial Pre-K/TK/K
Estoy acelerado Pre-K

Hora de inicio
8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
12:00 p.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.

Hora de salida
1:55 p.m.
1:55 p.m.
1:55 p.m.
2:55 p.m.
11:00 p.m.
3:00 p.m.
1:55 p.m.
11:00 a.m.

Conferencias de padres/maestros será celebrada la semana del 11 - 15 de octubre y despido será 60 minutos
antes de nuestra salida regular. Durante la semana de la Conferencia de padres y maestros, será nuestro
despido para estudiantes en grados 1 a través de 6to en 2:05 p.m. todos los días acomodar el horario de la
Conferencia de padres y maestros.
El desayuno se sirve diariamente de 7:30 – 7:55 a.m. y después de la escuela programa es todos los días de 1:55
p.m. a 6:00 p.m. para TK de Kínder y 3:05 p.m. hasta 6:00 p.m. la 1 – 6º grado de estudiantes. (Los estudiantes
deben estar registrados para participar).
Sinceramente,
Principal El Sr. Mather

