
 

 

                              
 
 
 
5 de agosto del 2021 
 
 
Estimados Padres y Encargados: 
 
Esperamos que al recibo de esta carta ustedes se encuentren disfrutando de su verano y pasando tiempo de calidad 
con su familia. Esta carta les brinda información importante para su niño y el año escolar 2021-2022. En nuestro 
compromiso continuo con el medioambiente, el documento marcado con un © no será parte de los documentos 
adjuntos. Sin embargo, usted tendrá acceso a él visitando nuestra página de Internet www.rmms.k12.ct.us y entrando 
al enlace “Summer 2021 Mailing”, colocado en la página inicial y en nuestra más reciente RMMS Parent Update, 
enviada a través de su correo electrónico. 
 
Adjunto encontrará: 

Ø El Calendario Escolar para el 2021-2022. 
Ø Información referente a las Conferencias de Establecimiento de Metas los días 25 & 26 de agosto. 
Ø La lista de estudiantes en el salón de clases de su niño para el año escolar 2021-2022. 
Ø Una lista de útiles escolares sugerida para su niño para enviar a la escuela. 
Ø Actualización de la Información de Salud:  Por favor complete un formulario por estudiante y deposítelo en 

la caja colocada en la recepción de la escuela durante la Feria de Regreso a Clases. 
Ø El Convenio con la Escuela Multicultural:  Por favor lea el nuevo Convenio y discútalo con su niño. Le 

pedimos que usted y su niño lo firmen, indicando que lo leyeron y lo discutieron, y que lo traiga a la 
Conferencia de Establecimiento de Metas de su niño. 

Ø © La Información y el Formulario de Matrícula para Magnet Kigdom, nuestro Programa para Antes y 
Después de las Clases. 

Ø © La Guía para Padres de la Escuela Multicultural para el año escolar 2021-2022 estará disponible a finales 
de agosto en la página de Internet de la Escuela Multicultural.  

 
Otra Información: 

Ø Los formularios para Comidas Gratis y Reducidas son enviados directamente por LEARN. Por favor 
recuerde que debe completar este formulario cada año, para poder beneficiarse de estos servicios. 

Ø Por favor recuerde enviar antes del 15 de agosto el Formulario de Confirmación de Residencia o el de 
Verificación de Residencia a ybergman@rmms.k12.ct.us.  

 
Así que esperamos darle la bienvenida durante las Conferencias de Establecimiento de Metas y la Feria de Regreso a 
Clases los días 25 & 26 de agosto. 
 
 
Atentamente, 
 
 
Mariana Reyes	 	 	 	 Andrea Mea	
Directora     Sub-Directora 
	
	
	
 


