Eisenhower Junior High School
4351 South Redwood Road
Taylorsville, Utah 84123-2298

Office: (385) 646-5154
Counseling: (385) 646-5155
FAX: (801) 646-5158

Estimados padres y estudiantes,
Bienvenidos al año escolar 2018-2019 !!!
A continuación encontrarán la información relacionada con e proceso de matrícula para el próximo año escolar.
Nuestra reunión de orientación para el 7 ° grado será el 16 de agosto desde las 12:30 p.m. hasta las 2:30 p.m. Por
favor traigan el horario de las clases y el número del casilleros asignado, a la orientación. Todos nos encontraremos
en el auditorio. Tendremos una reunión breve para presentarles a los empleados administrativos, profesores,
consejeros, oficiales del cuerpo estudiantil y porristas. Después de la reunión, tendrán la oportunidad de recorrer la
escuela y conocer personalmente a los profesores.
El valor de la matrícula básica será
$10.00 más barata ya que no estaremos reembolsando los $ 10.00 al término de este año. Estaremos incluyendo
la tarifa de las clases del primer semestre junto con las tarifas básicas, para empezar el año.
Estamos entusiasmados de continuar con nuestro tiempo de Asesoramiento/ STAR de lunes a jueves. Este es un
tiempo que usamos para desarrollar las habilidades de estudio, habilidades sociales y disponemos de la ayuda de
los Profesores para dominar los niveles de calidad.
Nos complace anunciar a ustedes que el siguiente personal docente enseñará en la Escuela Eisenhower:
Amanda García, quien es nuestra nueva profesora de matemáticas. Jennifer Noble, nuestra nueva maestra de
educación especial, Morgan Fenstermacher, nuestro nuevo profesor de ciencias, Rubén Núñez Gutiérrez, nuestro
nuevo maestro de inmersión dual en español. Angie Rasmussen, nuestra nueva subdirectora y Scott Morgan,
nuestro nuevo consejero.
Tenemos una sorprendente Escuela que ofrece todo tipo de actividades. Aproveche todo lo que le está ofreciendo
la Eisenhower, ya que siempre tenemos algo para todos.
Mi puerta siempre está abierta, por lo que, si tiene alguna inquietud o pregunta, no dude en hacerla.
Tengo la suerte de ser el Director de una escuela maravillosa, plena de excelentes estudiantes.
Agradezco todo lo que hacen por sus hijos, y queremos trabajar con ustedes para ayudarles a alcanzar su
potencial.
¡Estamos muy emocionados de verlos de regreso en la escuela este 20 de agosto!
Sinceramente,
Mark Ellermeier
Director,
Eisenhower Junior High
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