
 

  

Deportes @  

Reclasificación y exámenes físicos GRATUITOS 

East realizará exámenes físicos por orden de llegada los siguientes días: 

Lunes 10 de agosto, de 9 a. m. al mediodía (solamente exámenes físicos) 

Miércoles 12 de agosto, del mediodía a 3 p. m. 

Jueves 13 de agosto, de 9 a. m. a 2 p. m. 

Lunes 17 de agosto, de 9 p. m. a 2 p. m. (solamente exámenes físicos) 

Miércoles 19 de agosto, de 1 p. m. a 3 p. m. 

Viernes 21 de agosto, de 12:30 p. m. a 3 p. m. (solamente exámenes 

físicos) 

  

Deportes de otoño para el año escolar 2015-2016. 

Atletismo modificado (alumnos de 7 ° y 8 ° grado), fecha de 

INICIO: 2 de septiembre 

Fútbol mixto 

Vóleibol femenino 

Vóleibol masculino 

Fútbol americano: COMIENZA el 26 de agosto  

Equipo titular, equipo suplente y principiantes de atletismo, 

fecha de INICIO: 17 de agosto  

Equipo titular de fútbol americano 

Equipo suplente de fútbol americano 

Equipo titular de fútbol masculino 

Equipo titular de fútbol femenino en SOTA 

Carrera a campo traviesa 

Equipo titular de vóleibol masculino 

Equipo titular de vóleibol femenino 

Equipo suplente de vóleibol femenino 

Equipo titular de tenis femenino 

Equipo titular de natación en Monroe 

Animación 

 

Director de atletismo: Patrick Irving - 288 - 3130 extensión 3160 
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EAST 
PUNTOS DE 

INTERÉS 
ESPECIALES: 

 Mensaje del 
Superintendente 
Nelms 

 Conozca a los 
Directores 

 Centro de Salud de 
la Escuela 

 Fechas, horas y 
lugares para  
registrarse 
nuevamente 

 Fechas de 
orientación 

 Código de 
vestimenta para 
escuela intermedia 

 Información de 
contacto del 
personal 

FECHAS PARA 
RECORDAR 

6.º y 7.º 
grado 

orientación 

18/8 

8.º grado 
orientación 

19/8 

9.º grado 
orientación 

25/8 

10.º al 12.º 
grado 

orientación 

27/8 

Primer día 
de escuela 

9/8 

 

 

 

 

 

                 Todo         
Verano 2015 

¡Bienvenidos a la nueva East! 

                           ¡Aquí van a pasar cosas sensacionales!       
Hola familia: 

Estamos muy entusiasmados con el comienzo del año escolar aquí, en la nueva 

EAST. Este verano, ha estado lleno de oportunidades para que preparemos a 

nuestro personal y para planear este año escolar para nuestros estudiantes. . 

Hemos trabajado arduamente para asegurarnos de que nuestros alumnos tengan 

lo que necesitan para alcanzar el éxito. 

La nueva EAST facilitará un camino para que todos los alumnos reciban una 

educación de excelente calidad constantemente, independientemente del lugar en 

el que vivan, del grado en que se encuentren o de su experiencia pasada. 

Los invitamos a que formen parte de todo lo que tenemos para ofrecerles de 

manera que puedan ser participantes activos en el éxito de los alumnos. 

Esperarnos asociarnos con ustedes para hacer de la nueva EAST lo mejor que 

podamos. 

 

Atentamente, 

Shaun Nelms 

Conozca a los directores                

 

 

 

 

 

El primer día de clases es el martes 8 de septiembre 

 
Transportación♦ A los alumnos de la escuela intermedia , se les 

asignará la transportación a través del autobús amarillo. 

♦ Los alumnos de escuela superior usarán el sistema regional de 

transportación. 
 

Recibirán más información acerca de los horarios de transportación o 

los pases directamente de la Oficina de Transportación del Distrito 
Escolar de la ciudad de Rochester antes de comenzar. 

 

  

Anibal Soler – Grados 9, 
10, 11 y 12                   

Nivel superior 

Marlene Blocker – 

Grados 6, 7 y 8 

Nivel inferior 

 



 

  

 

 

 

 
 

AQUÍ VAN A PASAR 

COSAS SENSACIONALES 

Inicie su día a TIEMPO 

Escuela intermedia de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.              El desayuno comienza a las 6:50 a. m. 

 
Escuela superior de 8: 00 a. m. a 3:30 p. m.           El desayuno comienza a las 7:20 a. m. 

Desayune bien; te 

ayuda aprender. 

 

Centro de Salud de la Escuela East 

Una de las oportunidades exclusivas a disposición de sus hijos es un centro de salud de servicio completo en el 
establecimiento, en el cual se ofrecen servicios de atención médica y de salud mental a todos los alumnos del campus. 
Los centros de salud escolares representan una manera comprobada de brindar a los alumnos gran parte de la atención 
médica que necesitan mientras que permanecen en la escuela. 
 
¿QUIÉNES SOMOS? 

Profesionales de enfermería y médicos de la Universidad de Rochester financiados con una subvención del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York. 

 
¿QUÉ SERVICIOSPROVEEMOS? 

Tratamientos para lesiones y enfermedades 
Medicamentos para resfríados, alergias o infecciones, incluidos medicamentos recetados 
Servicios de laboratorio en el establecimiento, incluidos cultivos de muestra faríngea y exámenes de detección para 
diabetes, anemia y colesterol alto 
Servicios de farmacia en el establecimiento para alumnos sin seguro 
Vacunaciones 
Médicos para deportes, permisos de trabajo y exámenes anuales 
Manejo de enfermedades crónicas, tales como asma, convulsiones y diabetes 
Asesoramiento individual o grupal para problemas de salud mental 
Asesoramiento y servicios sobre salud reproductiva 
Enseñanza sobre la salud que incluye dieta saludable y ejercicio 
Cobertura en horas extras (24 horas, toda la semana) 

 
LA CLÍNICA DE LA ESCUELA: 

Trabaja con su consultorio médico regular (si tiene uno). No lo reemplazamos sino que decidimos juntos cómo 
brindarle mejor a su hijo una atención médica óptima. 
Inicia la discusión con padres y tutores sobre todos los asuntos relacionados con la atención médica. 
Trabaja con maestros y consejeros en la resolución de problemas educativos. 

 
¡NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS! 

Es posible que facturemos a su compañía de seguro. Si no tiene seguro o su seguro no cubre todos los gastos de 
visitas, cubriremos esos gastos. Usted no será responsable de ningún gasto de atención médica. 
No dude en llamarnos, si tiene alguna pregunta, al 288-1390 o pase por la clínica de la escuela para hacer un 
recorrido. 

 

Pase para REINSCRIBIR a su hijo 

Todos los alumnos de los grados, 8 a 12 deben reinscribirse debajo de la Organización de Colaboracion 

Educativa de  la Universidad de Rochester (Educational Partnership Organization, EPO). Padres: vengan 

el miércoles 29 de julio por la tarde o los lunes 3, 10, 17 o 24 de agosto por la tarde, de 4 p. m. a 6 p. m. 

para la reinscripción. También pueden  reinscribir a su hijp todos los días de 8 a. m. a 2 p. m. empezando 

el 29 de julio. Estacionece en el estacionamiento de la calle Ohio y entre a la escuela por la puerta de 

SALIDA 23. La reinscripción es rápida y simple. ¡Nos vemos ahí! 

Orientación para todos 

Todas las orientaciones comienzan a las 5:30 p. m. 

18 de agosto, 6° y 7° grado 

19 de agosto, 8° grado 

25 de agosto, 9° grado 

27 de agosto, de 10° a 12° grado 

Código de vestimenta común para 6°, 7° y 8° 

Muchos padres han pedido que reconsideremos la póliza del código de vestimenta y de acuerdo con 
sus sugerencias, hemos decidido usar un código de vestimenta común para el año escolar 2015-2016. 
Daremos oportunidades durante el próximo año para repasar esta póliza. 

El Código de vestimenta común constará de: 

Pantalones largos o cortos o faldas de color caqui o negros. 
Camiseta tipo polo de color violeta, amarillo oro, blanco o negro. 

Sudadera o sudaderas con gorros de color violeta, amarillo oro, blanco o negro. 
 

No se permiten usar cremallera, logos, imágenes e impresiones en las camisetas tipo polo, o 
sudaderas, excepto si tienen el logo oficiales de East. 
 
Se acepta cualquier combinación del código de vestimenta común; no se asignarán colores por grado. 
 

(Los alumnos recibirán hasta 3 camisetas tipo polo, sin cargo, cuando asistan a la Orientación). 

 


