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Llamen o envíen mensaje de texto a la escuela para confirmar que su
estudiante asistirá a RMP para el año escolar 21-22 indicando el
número de identificación de estudiante que aparece en el imán. 
Las familias pueden ya haber completado este paso.

Visiten rockymountainprep.org/GoRMP para ver un video de
bienvenida de parte de su director. Marquen este sitio web.

Marquen los eventos de bienvenida a los que desea asistir en el calendario.

Marque el primer día de clase: el martes, 10 de agosto de 2021, de
kindergarten a 5.º grado, y el jueves, 12 de agosto de 2021, para educación
prescolar.

¿Estoy preparado para la escuela?
Rocky Mountain Prep Fletcher
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Esta lista de verificación indica todos los pasos que necesitarán tomar para garantizar que su hijo
esté listo para el primer día de clases, ya sea presencial o a distancia.
 
Si completan estos pasos y nos muestran la lista de verificación adjunta, y han completado estos pasos en
uno de nuestros eventos de bienvenida, tendrán oportunidad de ganar este termo de RMP para conservar
la temperatura de los alimentos en las cajas de almuerzos. Por ejemplo, si vienen a nuestro evento de junio,
necesitarán haber completado las actividades de abril, mayo y junio para poder recibir el termo.

La información acerca de la preparación para el próximo año escolar saldrá cada mes y cuando la
información se actualice se lo comunicaremos a través de correo electrónico y mensaje de texto. Si se
unen a la familia de RMP después, está bien. Anímense a completar el trabajo del mes anterior lo antes
posible.
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Complete la inscripción en línea.Recibirá una invitación por correo
electrónico para registrar a su becario. Si no ha recibido una invitación por
correo electrónico, comuníquese con la escuela.

Asistan a un evento de bienvenida [opcional].

Muéstrenos que completó las
acciones hasta este punto con la
lista de verificación para ganar un
termo de almuerzo de RMP.

http://www.rmp.org/GoRMP
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[Familias en clases presenciales] Comprar los uniformes. Es posible que
los uniformes que no se hayan comprado para el viernes, 23 de julio no
estén listos para el primer día de clases. Comuníquense con la escuela
si desean apoyo respecto a los uniformes.
Si todavía no han completado la inscripción en línea y la entrega de
documentos, les agradecemos hacerlo para el 7/30/2021, a fin de poder
optar a un premio familiar.
Estén atentos de las actividades de Family University. Aquí es donde
encontrarán información acerca de sistemas escolares, tales como las
rutinas de seguridad con el Covid y en la escuela, como las llegadas y
salidas. Este evento es obligatorio.
Soliciten el Programa de almuerzos gratis o a precios reducidos o
hágannos saber si no desean solicitarlo.
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[Familias en clases presenciales] Comprar los útiles escolares.
Comuníquense con la escuela si desean tener apoyo para los útiles escolares.

Asistan a nuestra Velada de regreso a clases. Este evento es obligatorio.

Realicen una conversación de bienvenida con su maestro.

¡Asistan al primer día de clases el 10 de agosto (de kindergarten a 5.º
grado) o el 12 de agosto de 2021 (Prescolar)!

[Familias en clases presenciales] Traer los útiles escolares a la escuela
ya etiquetados con el nombre de su estudiante. 
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Revisen la información sobre útiles escolares y hagan planes para
comprar los uniformes.

Revisen la información de cuidados infantiles antes y después de clases.
Soliciten CCAP (apoyo financiero para cuidados infantiles antes o
después de clase) si es necesario.

Examen físico completo del estudiante para actualizar todas las vacunas.

Asistan a un evento de bienvenida [opcional].


