
  

 

You’re Invited! 

Because your child has one or more absences, he/she is invited to attend Saturday School. STEAM Saturday School is a 

way to clear a student’s absence so that they can continue on the path to perfect attendance. Saturday School is not a 

disciplinary measure. When your child attends Saturday School, he/she may be eligible to receive one of the perfect 

attendance awards, provided if all other criteria has been met. Students will be provided a nutritional snack around 

10:00 a.m. Some of the activities students may participate in are PE, Writing, Research, Science Experiments, Art and 

Math. Please be advised, there is NO bus service available, parent must provide transportation. Student 

MUST be dropped off by 8:30 a.m. and be picked up promptly at 12:30 p.m.  

¡Estan invitados! 

Debido a que su hijo/a tiene una o mas ausencias, el/ella esta invitados a participar a nuestra próxima STEAM 

(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas = STEAM por sus siglas en inglés) Escuela de Sábado, de esta 

manera su hijo podrá recibir un certificado de asistencia perfecta. La escuela de sábado no es una medida disciplinaria. 

Cuando su hijo(a) a asiste a la escuela de sábado, él/ella podría calificar para recibir un premio de asistencia 

perfecta, siempre que haya cumplido con los demás criterios. Los estudiantes recibirán un nutritivo aperitivo alrededor 

de las 10 a.m.  Algunas de las actividades en que los estudiantes pueden participar son: educación física, redacción, 

investigación, experimentos de ciencia, arte y matemáticas. Tenga en cuenta, que NO hay servicio de autobús 

disponible, los padres deben proporcionar el transporte. El Padre DEBE dejar al estudiante a las 8:30 a.m. 

y recogerlo puntualmente a las 12:30 p.m. 

Sincerely / Sinceramente,                                                 

Mr. Borja Duarte –Assistant Principal / Subdirector 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Student Name/Nombre de Alumno(a):         Grade/Grado:         

Student ID#/Alumno ID#:               Telephone/Teléfono:        Teacher/Maestra:               

Parent Signature/Firma de Padre:         Date/Fecha:             

 Check box if your child has any allergies and list below/Marque la casilla si su hijo tiene alguna alergia y anótela abajo.      
               

At 12:30 p.m. my child will/A las 12:30 p.m. mi hijo (a): 

 Walk Home/Caminará a Casa 
 Be picked up by/Será recogido por:            
 Other/Alguna otra manera:             

Yes, my child will attend Saturday School, I understand breakfast will be provided and I must provide transportation to and 
from school on the above date. __________ (Initial).  Sí, mi hijo(a) asistirá a la escuela del sábado, yo entiendo que la escuela 
proporcionará desayuno y que yo debo proporcionar el transporte en la fecha indicada _________ (escriba sus iniciales)                                                   

Please return bottom portion by Wednesday, September 26, 2018. 

Por favor, devuelva la parte inferior a más tardar el miércoles 26 de septiembre de 2018. 

 


