
Agosto de 2022

Estimados padres/tutores y estudiantes:

Nos complace darle la bienvenida nuevamente al comienzo del año escolar 2022-2023. La semana
pasada, 15 de agosto, nuestro personal participó en reuniones de desarrollo profesional para prepararse
para el regreso de su estudiante a partir del martes 23 de agosto. Tenga en cuenta lo siguiente:

● 1.er día de clases: martes 23 de agosto
● Horario escolar de Partners for Success: de 7:30 a. m. a 1:30 p. m.
● Uniformes (el manual del estudiante será revisado por el personal con los estudiantes durante la

primera semana de clases que los estudiantes estén al tanto de todos los cambios realizados para
el año escolar SY '22-23).   Todos los estudiantes de PfS deben usar un uniforme todos los días. El
uniforme es muy similar al del año pasado, es decir, polo blanco o gris, sin logotipos/color sólido,
pantalones negros o azul marino, jeans o joggers, cinturón, zapatos de color neutral, un color
preferido y chaqueta de lana gris (proporcionada por PfS) . Tenemos camisas y chaquetas
disponibles, así que si necesita más, no dude en comunicarse con nosotros llamando al número de
la oficina principal de Partners for Success.

● Gracias a todos los que se han tomado el tiempo de inscribir a su estudiante en su escuela local.
● Si no ha recibido comunicación de transporte con respecto a la información de transporte de su

estudiante, comuníquese con Jen Johnson, asistente administrativa, @ Partners, al 630.543.4222 y
ella estará feliz de trabajar con usted para ayudarlo a finalizar esto para el primer día de clases de
su estudiante. .

● Finalmente, para cualquier actualización relacionada con COVID-19, asegúrese de consultar el
siguiente enlace en nuestro sitio web @
https://www.dupageroe.org/services/partners-for-success/covid-19-updates.

Si hay algo mientras tanto que necesite o con lo que podamos ayudarlo, no dude en comunicarse con
nosotros. Le recomendamos que consulte nuestro sitio web actualizado para obtener información
actualizada en https://www.dupageroe.org/services/partners-for-success y siéntase libre de seguirnos en
Twitter para mantenerse actualizado sobre todo lo que está sucediendo. en Socios para el Éxito
@https://twitter.com/DuPageROE_PFS . ¡Esperamos un gran año escolar juntos en 2022-2023!

Atentamente,

Matt Jeffrey, Director
Número de la oficina principal de PFS: (630) 543-4222
Dirección de correo electrónico: mjeffrey@dupageroe.org

https://www.dupageroe.org/services/partners-for-success/covid-19-updates
https://www.dupageroe.org/services/partners-for-success
https://twitter.com/DuPageROE_PFS
mailto:mjeffrey@dupageroe.org

