
 Hola Familias Smith! 
 

 Algunas notas y recordatorios importantes para el nuevo año escolar 
 

NUEVO HORARIO ESCOLAR! 
Horas de estudiante: 9:35AM-4:30PM (Lunes: 9:35AM-3:30PM) 

Los estudiantes pueden ingresar al edificio a las 9:15AM, desayunar y deben presentarse en la sala de clases 

antes de las 9:35AM. 

 

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS! 
Lunes, Agosto 8th 4:30PM-6:30PM 

Los horarios de los estudiantes se distribuirán en la cafetería. Visite el aula de su hijo y conozca a los maestros. 

 

PRIMER DÍA DE CLASES! 
Miércoles, Agosto 10, 2022 

Los estudiantes traerán a casa paquetes del primer día, por favor firme todos los documentos requeridos y la 

tarjeta de emergencia. Devolver todos los documentos firmados por Viernes, Agosto 12, 2022. 

 

PROCEDIMIENTOS DE FRONT OFFICE! 
Llame a la puerta de la oficina principal y tenga una identificación con foto lista para todos los cierres de sesión. Se 

permitirá que uno de los padres esté en la oficina a la vez. ¡Agradecemos su paciencia! 

Si el estudiante es un conductor de automóvil, asegúrese de que la cafetería lo deje / recoja a través de la línea de 

automóviles. Todos los estudiantes tardíos deberán ser registrados por el padre / tutor en la oficina. 

 

7th INMUNIZACIONES DE GRADO! 
Los estudiantes de 7º grado deben recibir su vacuna TDAP (tétanos-difteria-tos ferina) antes del primer día de 

clases. Se debe entregar una Certificación de Inmunización de Florida actualizada (formulario DH 680) a la 

oficina antes del primer día. Todos los estudiantes deben estar al día con las vacunas para comenzar el nuevo 

año escolar. Se han enviado correos electrónicos a aquellos que no han presentado un registro de vacunación actualizado. 

 

UNIFORMES! 
POLOS / SUDADERAS – NEGRO, NARANJA, GRIS o BLANCO (logotipo de Smith o liso sin logotipo o diseño) 

PANTALONES – NEGRO / CAQUI (sin joggers, leggings, jeans, pantalones de chándal) 

 

PARADAS/HORARIOS DE AUTOBÚS! 
Edulog WebQuery (sdhc.k12.fl.us) 

 

ATLETISMO! 
El registro de Fall Sports debe completarse y enviarse a https://studentcentral.bigteams.com. 

Regístrese ahora para los deportes de otoño y primavera 

Deportes de otoño – Baloncesto, Voleibol, Pista 

Deportes de Primavera – Fútbol, Flag Football 

 

Smith es un CEP escuela – Disposición de elegibilidad comunitaria! 
La Disposición Federal de Elegibilidad Comunitaria permite a las escuelas elegibles proporcionar comidas 

gratuitas a todos los estudiantes inscritos. 

https://webquery.sdhc.k12.fl.us/livewq/webquery/
https://studentcentral.bigteams.com/
https://www.hillsboroughschools.org/smith

