
Reunión de Padres 

de 5º Grado

enero 25, 2023

Escuela Primaria Norma Butler Bossard

6:00 p.m.



Islands of Adventure

❖ Fecha: viernes, 3 de febrero de 2023
❖ Llegue a la escuela a las 4:30 a.m.
❖ Los autobuses salen de la escuela a las 

4:45 a.m.
❖ Salida de Islands of Adventure a las 6:00 

p.m.
❖ Llegue a la escuela a las 11:30 p.m. –

¡Los padres DEBEN estar en la escuela 
cuando lleguemos!

❖ Traiga su pase de salida para recuperar a 
su hijo en la puerta de la escuela cuando 
regresemos



VIAJE EN CLASE

Recuerde que cada estudiante 

recibirá un cupón para el almuerzo y la 

cena en el parque

Envíe dinero para recuerdos, bebidas 

adicionales, si lo desea

NO nos detendremos en las paradas 

de descanso a menos que haya una 

emergencia. Hay baños en los 

autobuses.





VÍVERES
❖ Un desayuno seco proporcionado en el autobús para 

todos los estudiantes

❖ Por favor, traiga bocadillos (sin maní) si desea picar en 

el autobús

❖ Por favor, NO envíe ninguna bebida con cafeína o sin 

tapa

❖ La basura NO debe dejarse en el autobús. Se nos 

cobrará y tendremos que cobrar a los estudiantes para 

compensar el costo. POR FAVOR ayude con esto (basura 

que se tira cada vez que salimos)

❖ Almuerzo: comer en el parque usando el cupón 

proporcionado 

❖ Cena: comer en el parque con el voucher proporcionado 

(4:30 p.m. hora recomendada para regresar a los 

autobuses a las 5:45 p.m. Permita el tiempo que se 

tarda en viajar a la zona de autobuses)

❖ Alergias: por favor hable con el maestro de aula



VIAJE EN CLASE

Los acompañantes deben permanecer 

con los estudiantes en TODO momento

Los chaperones no necesitan subir a 

los paseos PERO DEBEN permanecer en 

la línea con los estudiantes

Los estudiantes no deben estar con 

ningún adulto que no sea un voluntario 

autorizado (usando una camisa de 

quinto grado)



VIAJE EN CLASE
 Atavío:

Camiseta obligatoria de 5º grado para TODOS los estudiantes y 

acompañantes, jeans o pantalones cortos (longitud adecuada y sin 

agujeros ni rasgaduras intencionales) y zapatillas de deporte

Esta camisa debe usarse en todo momento para identificar a los 

estudiantes y acompañantes.

Las camisetas NO PUEDEN SER MODIFICADAS por estudiantes o 

acompañantes de ninguna manera

Electrónica: Traiga bajo su propio riesgo. Traiga cargadores de 

teléfono externos.

No hay mantas, pero se pueden usar suéteres en el autobús

Se permiten almohadas



VIAJE EN CLASE

Se distribuirán camisetas (solo a los 

estudiantes / acompañantes que vayan 

al viaje) Jueves por la mañana, 2/2/23

No corte ni altere la camisa. No 

olvides la camisa por la mañana.

SIN CAMISA = SIN VIAJE

Los chaperones no deben 

estacionarse en la escuela ya que el 

viaje cae en un día escolar normal, por 

favor haga que alguien lo deje



VIAJE EN CLASE

Romper cualquier 
escuela o política 

universal ...



ASISTENCIA DE ACOMPAÑANTES

❖POR FAVOR, ESTÉ PRESENTE

❖Los chaperones no deben dirigirse a los estudiantes 

si hay un problema de manera inapropiada.

❖Llame a un miembro del personal para manejar la 

situación

❖Por favor, sean nuestros ojos y oídos en los 

autobuses

❖Los chaperones DEBEN permanecer con los 

estudiantes asignados en TODO momento

❖Los grupos pueden unirse, pero necesitamos que 

los estudiantes asignados permanezcan con los 

adultos asignados



SUGERENCIAS

❖Descanse bien por la noche y no coma 

bocadillos en el camino a Orlando

❖Traiga un poncho y / o suéter 

(cualquier cosa que el estudiante traiga 

DEBE ser llevada por el estudiante, 

dejada en el autobús, o un casillero 

puede ser alquilado por el estudiante 

en el parque)



SUGERENCIAS

❖Use un sombrero / gafas de sol

❖Aplicar bloqueador solar durante todo el día

❖Manténgase hidratado

❖Chaperones: DEBE traer el cargador de su teléfono

❖TODOS los acompañantes: tome una foto de su grupo antes 

de salir del área del autobús, tome una foto del autobús y del 

lugar en el que está estacionado el autobús 

❖Tome fotos para capturar las AVENTURAS ☺ (pero asegúrese 

de que no se publique nada en las redes sociales, 

especialmente si no es su hijo)



DESPIDO

 Los estudiantes con acompañantes se registrarán en el 

autobús y serán despedidos de la parte trasera de la 

escuela. Ningún adulto puede llevarse a otro niño a 

menos que se haya enviado una notificación por escrito 

al maestro del aula antes de mañana, 26 de enero de 

2023.

 Los estudiantes sin sus tutores deben caminar con su 

maestro a la plaza y esperar en el área de recogida de 

los padres hasta que llegue su padre.

 Las puertas no se abrirán hasta que todos los 

acompañantes hayan salido por la parte de atrás para 

asegurarse de que otros estudiantes no se vayan con 

adultos no autorizados.



Preguntas y respuestas

Los estudiantes con cuotas escolares 
pendientes (como libros de biblioteca 
o multas) pueden ser excluidos del 
viaje.
Los estudiantes involucrados en una 
violación del Código de Conducta 
Estudiantil que implique una acción 
disciplinaria antes del viaje, pueden 
ser excluidos del viaje o de cualquier 
otra actividad de 5to grado.




REMIND101

❖Debe unirse a este grupo de texto AHORA 

MISMO para obtener una comunicación 

importante antes del día del viaje y durante el 

viaje

❖Completamente privado

❖Enviar un mensaje de texto al 81010

❖Mensaje: @nbb2023

❖



Excursión a la Feria de la Juventud

❖viernes, marzo 17th, 2023

❖Los pagos se cobrarán a través de OSP del 16 al 22 

de febrero

❖Los boletos de viaje ilimitados se pueden comprar a 

través de un enlace especial por $ 15

❖El costo estimado será de $ 10 para el autobús y $ 

15 para el pase de viaje

❖Más información será enviada a casa después de 

Islands of Adventure Trip



Ceremonia de promoción

❖ Fecha: TBD (última semana de mayo o primera semana 

de junio)

❖ Hora: Comienza puntualmente a las 6:00 pm (los 

estudiantes deben presentarse antes de las 5:30 pm)

❖ Lugar: Escuela Secundaria John A. Ferguson

❖ 15900 SW Calle 56

❖ Todos deben tener un boleto, incluidos los niños, 

independientemente de su edad e incluso si se sientan 

en su regazo. A cualquier persona sin boleto se le 

negará la entrada al auditorio.

❖ Los boletos se canjearán utilizando un código único de 

un solo uso a través de BookTix.

❖ Sin costo para comprar boletos

❖ Cada estudiante podrá seleccionar 2 entradas

❖ Se enviará más información a casa a medida que se 

acerque la fecha.



Banquete de Quinto Grado
❖ Fecha: 30 de mayo del 2023
❖ Ubicación: Salón de Banquetes
❖ Debe cumplir con el código de vestimenta
❖ Recaudación de fondos adicional para cubrir el 

costo
❖ La mejor recaudación de fondos de chocolate 

del mundo
❖ Se proporcionará almuerzo plateado y DJ
❖ Los retratos de graduación se tomarán en el sitio 

y se le dará la información sobre cómo 
comprarlos.

❖ No se permitirán teléfonos celulares, solo 
cámaras digitales que SOLO pueden tomar fotos

❖ Solo estudiantes y profesores, sin acompañantes



Código de vestimenta para banquetes y 

premios

❖No se permitirán vestidos sin 
tirantes o faldas más cortas que 
la rodilla para las niñas.

❖Las niñas deben usar zapatos 
apropiados para su edad / 
sensatos

❖Los niños pueden usar camisas de 
vestir y pantalones de vestir

❖Solo banquete - No se permitirán 
bolsos ni carteras de ningún tipo
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