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REUNIÓN ANUAL DEL TÍTULO 1 Y 

NOCHE DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR DE LOS PADRES 

Miércoles 19de octubre a las 5:30 p.m. 

En el campus o virtualmente a través de Microsoft Teams 

Únase a nosotros para una noche de meet & greet, presentaciones, juegos, pizza y regalos 

RSVP therber.christine@brevardschools.org o 321-633-3489 ext. 44802 

Notificación de maestro fuera de campo:  En cumplimiento con la Ley de Educación Primaria y Secundaria Sec. 

1112 (e) (1) (B) (ii) y la ley FL 1012.42, N / C ALC debe notificar a las familias cuando un maestro se clasifica como 

fuera del campo para la materia y el nivel de grado al que han sido asignados.  Brevard Public Schools se 

compromete a proporcionar educación de la más alta calidad a sus estudiantes mediante la contratación de 

maestros efectivos y calificados.  Los maestros que se enumeran a continuación tienen licencia para enseñar en 

el Estado de Florida y están trabajando para cumplir con los requisitos completos de certificación y licencia.  

Ciencia – Sra. Marta Deese 

Notificación de: Los resultados de la evaluación estatal están disponibles.  Los estudiantes recibieron sus 

resultados la semana del 13 al 15 de septiembre de 2022 para llevarlos a casa. Para discutir los resultados, 

comuníquese con la Sra. LeSage al 321-633-3489 ext. 44823 o envíe un correo electrónico 

lesage.ramona@brevardschools.org.  Traducción bajo petición. 

CÓDIGO DE VESTIMENTA 

NO: pantalones cortos, faldas/vestidos, pantalones por debajo de la cintura, leggings, jeggings, camisas 

cortas/crop, camisas cortadas, mantas, pañuelos, sombreros/gorras de cualquier tipo, toboganes, sandalias, 

chanclas, crocs, mochilas, carteras, bolsos 

SÍ: pantalones largos / jeans, pantalones de chándal para corredores, camisas con cuello modesto, lo 

suficientemente largos como para cubrir el vientre cuando hay movimiento, zapatos deportivos, chaqueta, 

sudadera (debe tener camisa debajo) 

Si los jeans tienen rasgaduras por encima de la rodilla, los leggings deben usarse debajo 

NO ESCUELA – Lunes 10 de octubre de 2022 
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