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Queridas Familias JPPSS de Kindergarten,
La Junta Escolar aprobó una nueva póliza que impactara a todos los estudiantes de Kindergarten
del distrito iniciando el próximo año escolar.
Los estudiantes de kindergarten del Sistema Público de la Parroquia de Jefferson usaran camisas
de uniforme color morado, no importando el color de camisa asignado para el resto de
estudiantes de otros grados de la escuela a la que asisten, esto cambio iniciara en el año escolar
2017-2018. Este cambio ayudara al personal escolar a identificar a los estudiantes de
Kindergarten de una mejor manera y llenar las necesidades únicas de los pequeños estudiantes.
Los estudiantes de Pre kindergarten en JPPSS ya usan camisas de uniforme color morado. Los
estudiantes actuales de pre-K que están pasando a kindergarten para el entrante año escolar
2017-2018 y que seguirán asistiendo la misma escuela pueden elegir usar la misma camisa de
uniforme morado que usaron en pre-K para asistir a kindergarten. Los nuevos estudiantes
deberán comprar una nueva camisa de uniforme morado para kindergarten.
Si a usted le gustaría tener información para comprar los uniformes de sus estudiantes antes del
11 de julio, por favor contacte nuestro Centro de Llamadas a la Oficina de Quejas al 504-3655312. Usted puede contactar la escuela de su hijo/a a partir del 11 de julio cuando las oficinas
abrirán nuevamente.
Además del cambio de uniforme para los estudiantes de kindergarten, la junta escolar también
aprobó una póliza que requiere que un padre/guardián o designado quien es al menos 12 años de
edad este presente cuando este estudiante se suba al bus en la mañana y se baje del bus en la
parada por la tarde. Es la responsabilidad del padre/guardián de proveer a la escuela y al
conductor del bus con los nombres y números de teléfonos actuales de las personas autorizadas
de recibir al estudiante en la parada.
Sinceramente,
Germaine Gilson
Chief of Staff

