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VERANO 2022

CALENDAR
4 de julio Día de la Independencia
4-8 de julio Oficina de Warren cerrada
11 de julio Warren Office reabre de 8 a 2:00 PM
1 de agosto Regresan los maestros
3 de agosto Conozca a sus maestros 1:00-3:00 PM
4 de agosto Primer día de clases

NUEVO CÓDIGO DE VESTIMENTA
A partir del año escolar 2022-23, Warren ya no tendrá ropa libre los viernes, sino que los
estudiantes pueden usar pantalones de uniforme y camisas de la Universidad de su elección (o
parte superior del uniforme). Los estudiantes de Warren están destinados a la universidad y nos
gustaría celebrar esto esperando el día en que comiencen la educación superior. Los estudiantes
pueden usar cualquier camiseta universitaria que deseen, U of Arizona, UCLA e incluso ASU.
Estamos agregando pantalones / pantalones cortos / faldas de color caqui a los pantalones
uniformes.

OFICINA ABIERTA 8-2
La oficina de Warren estará abierta a partir del11 de julio de 8 a 2 PM. Si necesita ayuda, la
secretaria de asistencia Mia Mace estará allí para ayudarlo.

INSCRIBIRSE EN LA ESCUELA
Los padres si no se han inscrito para el año escolar 2022-23, por favor háganlo. Necesitamos
asegurarnos de tener a todos en una clase antes del primer día de clases. Todas las inscripciones
son a través de Parent-Vue. http://www.tusd1.org/Register-Enroll

EL ALMUERZO Y EL DESAYUNO GRATUITOS CONTINUARÁN EN WARREN
Todos los estudiantes de Warren seguirán recibiendo desayuno y almuerzo GRATIS para el año escolar
2022-23. No es necesario que complete ningún papeleo.

GATOS MONTESES

NUEVOS ARTÍCULOS EN WARREN
Durante el último mes, Warren ha instalado 16 nuevos paneles activos en las aulas, 2 nuevos
escaladores de patios de recreo, terminó el mural de la sala STEAM, recibió nuevas mesas y alfombras
de pizarra, y una nueva cubierta de sombra sobre el gimnasio de la jungla pre-K-1 se levantará el 11de
julio. Todavía estamos esperando en nuevos sofás para que entre la biblioteca. ¡Estamos muy
emocionados de poder mostrarle todos los nuevos artículos!

CONOCE A TU PROFESOR
Por favor,comience el miércoles 3 de agosto de 1:00 a 3:00 PM para conocer a su nuevo maestro.

JORNADAS PROFESIONALES DE FUGA PARA EL SY- NO SCHOOL 2022-23
Marque sus calendars- Students estarán apagados en los siguientes días: 25 de agosto, 3 de
noviembre, 26 de enero y 30 de marzo. Estos son los cuatro Días de Desarrollo Profesional para los
maestros.
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