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FRANCIS BELLAMY ELEMENTARY 
24 de agosto de 2020 
 
Estimados padres: 
 
Bienvenido a la Escuela Primaria Bellamy. Este paquete de materiales contiene información general 
sobre Bellamy y formularios que usted debe completar y devolver a la escuela. 
 
le pedimos que lea atentamente los materiales adjuntos y que comparta la información adecuada con 
su hijo. Por favor, complete lo siguiente y regrese a la escuela mañana: 
 
 TARJETA DE EMERGENCIA (completar y verificar TODA la información). Asegúrese de que tiene dos (2) 

números de teléfono de emergencia que funcionan. 

 Solicitud de comidas gratis/reducidas. Las solicitudes para todos los hogares están disponibles en línea 
en www.sdhc.k12.fl.us/sns. Haga clic en la barra verde para completar la solicitud. Si no ha completado una 
solicitud, es muy importante que lo haga lo antes posible. Los fondos de nuestra escuela dependen 
de que usted complete este formulario. Asistencia para completar el formulario también está 
disponible en la oficina de la escuela. 

 

 Complete y devuelva todos los formularios en papeles de color 

 
Toda la otra información lo pueden guardar para referencia. 
 
El personal y la facultad de Bellamy están ansiosos por trabajar con usted y su hijo(s). Debido a que 
la participación de los padres se correlaciona directamente con el logro del estudiante, usted juega 
un papel importante en el éxito de su hijo. Te consideramos un miembro esencial de nuestro 
CORAZÓN escolar. 
 

 Gracias por devolver los formularios adjuntos al maestro de su hijo para el próximo día escolar. 
Esperamos un gran año juntos. 
 

Atentamente,  
 

Sra.. Hessler 
 
Jessica Hessler 
Principal 
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