
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
Mi nombre es Aidee Acosta y soy la intermediaria de 
padres de la escuela Dr. E. Alma Flagg. Estoy muy 
emocionada de empezar este año escolar con ustedes; 
trabajando juntos para que puedan convertirse es socios 
del éxito de sus hijos. Este es mi 2do año en la escuela y 
he descubierto que nuestros padres tienen mucho que 
enseñar y ofrecer. Es mi promesa trabajar con ustedes 
para que juntos podamos ayudar a su hijo a alcanzar 
metas académicas y tener éxito este año escolar. Mis 
puertas siempre están abiertas y me complacerá 
ayudarles con cualquier pregunta o inquietud que 
puedan tener. Como su partidora, mis objetivos son 
motivarles, enseñarles, y ayudarles. No duden en 
ponerse en contacto conmigo a través de mi correo 
electrónico: aacostaramirez@nps.k12.nj.us o al número 
de  la oficina de la escuela: 973-268-5190. 

 

 

 

Lo que deben de saber para 

tener un año escolar exitoso… 

La Asistencia es vital para el éxito académico. Nuestro 

horario escolar es de 8:20am a 2:55pm. Por favor 

asegúrese que su estudiante ingrese a la clase virtual a 

tiempo. 

Los Uniformes se deben usar todos los días. Nuestros 

colores de uniformes son la parte superior (arriba) rojo 

vino-borgoña y la parte inferior(abajo) gris (grados K-4to).  

La parte superior (arriba) rojo vino-borgoña y la parte 

inferior(abajo) caqui (grados 5-8vo). (Véanse conmigo si 

necesitan saber dónde comprar sus uniformes).  

Las Aplicaciones de Almuerzo deben 

completarse. Cada estudiante, ya sea que coma o no 

almuerzo escolar, debe tener una aplicación de almuerzo 

en el archivo. (Véanse conmigo si necesitan ayuda para 

completar una aplicación si no la han hecho todavía).  

La Comunicación es clave. Asegúrese de tener 

siempre sus contactos de emergencia al día y la forma de 

comunicarse con usted. Esto es vital por si hay un cierre de 

escuela, emergencias y para compartir cualquier éxito 

académico de su hijo/a.  

Conozca al Intermediario de Padres de la 
escuela Dr. E. Alma Flagg  

Dr. E. Alma Flagg 

School 

150 Third Street  

Newark NJ 07107 

973-268-5190 

 
 

 

 

 

B I E N V E N I D O S  PA D R E S  
2 0 2 0 - 2 0 2 1  

• Tienen sueños para sus hijos y quieren lo 
mejor para ellos. 

• Tienen la capacidad de apoyar el aprendizaje 
de sus hijos. 

• Y el personal escolar deben ser socios 
iguales para el éxito académico de sus 
estudiantes. 

           Adaptado de Karen L. Mapp 

Creo que nuestros Padres: 

¡Los Padres también son maestros! 
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