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Estimadas Familias de Swift-Slaybaugh:

¡Espero que esta carta los encuentre a todos con buena salud y disfrutando de unas vacaciones de verano divertidas y
relajantes! A medida que se acerca septiembre, se está construyendo la anticipación para un año escolar
emocionante. Mientras escribo esto, me parece increíble que el verano termine pronto, pero espero que todos hayan
disfrutado de un tiempo para reiniciarse con sus seres queridos. Para aquellos que tienen estudiantes que regresan al
complejo, bienvenidos de nuevo. Para aquellos de ustedes que nos envían a un estudiante por primera vez,
bienvenidos a la familia Swift-Slaybaugh.

El personal de instalaciones ha estado trabajando arduamente para preparar los edificios para el comienzo de clases
y les agradecemos enormemente. Un cambio para el próximo año escolar es que el desayuno y el almuerzo ya no
serán gratuitos. El desayuno ahora costará $1.75, el almuerzo costará $3.25, la leche costará $0.65 y el agua costará
$0.50. Para llenar la solicitud de "Almuerzo gratis", visite el sitio web de nuestro distrito y busque "Servicios de
comedor" en la pestaña "Servicios del distrito".

Nuestro programa Renaissance Character Education continúa creciendo. Como recordará, este programa
recompensa a los estudiantes por su buena conducta, éxito académico y decisiones positivas. El tema de este año
será “Ohana: 3 edificios, 1 complejo”, y continuará agregando mucha diversión y emoción para nuestros estudiantes.

Adjunto encontrará el maestro de su estudiante y la asignación de salón para este año escolar. Además, consulte el
reverso de esta carta para ver una lista de los suministros sugeridos que tal vez desee comprar antes del comienzo del
año escolar. La maestra de aula de su hijo/a puede tener suministros más específicos que le pedirán si desea esperar
hasta que tenga noticias de ella directamente.

En nombre de la facultad y el personal de Swift-Slaybaugh Complex, esperamos darle la bienvenida al año escolar
2022-2023. El horario de nuestro día escolar será de 9:15 a 3:45. ¡Estamos emocionados de ver a todos los
estudiantes el día martes, 6 de septiembre! Cuídese.
 Síganos en Instagram

@EHTNJSwiftSlaybaugh    

en Facebook

@EHTNJ Escuelas Swift-Slaybaugh Complex   
Atentamente,

Joe Marinelli, Director

http://www.eht.k12.nj.us

