Queridos Padres y Guardianes,
¡Bienvenido al Año Escolar 2018-19!
Es esencial para el bienestar y la educación de su hijo que tengamos información precisa y completa sobre ellos
en nuestras escuelas. Reconocemos que se le presentan muchas formas especialmente al comienzo de cada año
escolar o cuando inscribe a su hijo en nuestras escuelas. Agradecemos su tiempo y atención a todos estos para
que podamos mantener a su hijo seguro, saludable y próspero en la escuela, cumplir con sus necesidades únicas,
garantizar la comunicación oportuna con usted en su hogar y mantenerlo informado y actualizado sobre todo lo
que está sucediendo en nuestras escuelas.
En un esfuerzo por simplificar este proceso, las Escuelas Públicas de Holyoke (HPS) están utilizando el mismo
conjunto de formularios en todas las escuelas este año:
⋅ Formulario de Información de Salud y Emergencia de HPS
⋅ Encuesta de Preferencia de Idioma de Familia de HPS
⋅ Formulario de Reconocimiento de HPS:
⋅ Reconocimiento de Políticas y Documentos de HPS
⋅ Comunicado de Prensa
⋅ Información del Directorio
⋅ Encuesta de Estado Familiar Militar
Estos están combinados aquí en un paquete para su conveniencia. Le pedimos que complete los formularios en
su totalidad para cada niño que tenga inscrito en HPS. Envíe el paquete completo a la escuela lo antes posible;
preferiblemente el día después de recibirlo. Es importante que las escuelas tengan toda esta información
archivada para que podamos servirle mejor a su hijo y familia.
Finalmente, recuerde notificar la escuela cuando cambie cualquier información contenida en estos formularios
(números de teléfono, dirección, contactos de emergencia, preferencia de idioma, problemas de salud). Para su
comodidad, aquí está la información de contacto de todos los HPS (www.hps.holyoke.ma.us/schools/).
Gracias por asociarse con nosotros para garantizar que tengamos la información correcta y actualizada para su
hijo y podamos comunicarnos con usted de manera rápida y efectiva.

Atentamente,
Dr. Stephen Zrike
Superintendente/Receptor de Escuelas

