
15 de Julio, 2021 

 

Estimados padres/tutores, 

De parte de la facultad y el personal de Montessori Elementary en Highland Park, es un placer ser parte de la familia 

MEHP y estamos deseando trabajar con cada uno de ustedes. 

Primero queremos recordarles que su asistencia es requerida para nuestro día de Inscripción el 3 de agosto de 

2021, en nuestro gimnasio Hutton. Se espera que los padres asistan y participen en el registro con su estudiante. 

Para su comodidad y para ahorrarle tiempo, puede descargar los formularios de registro en nuestro sitio web at 

www.mehp.com/registration y completar antes de llegar. Los estudiantes no podrán asistir a clase si no están 

completamente registrados para 2021-2022. 

Tendremos tres diferentes horarios de inscripción el 3 de agosto, para su conveniencia. Por favor mire el horario 

añadido y escoja la hora que le convenga más. Se presentará información importante durante la sesión a la que 

asista. Las citas de conferencia de padres se discutirán en detalle. Las horas de los padres deben cumplirse 

este año para que su estudiante continúe su inscripción en MEHP. Más información será dada en las sesiones de 

registración. La inscripción será en la cafetería de la escuela MEHP. Esperamos verlos allí. 

También hemos añadido el código de vestimenta para los estudiantes. Este año seguiremos estrictamente el código 

de uniforme. Por favor, discuta con su estudiante sobre el uso del uniforme adecuado y cómo debe ser usado el 

uniforme en la escuela. Para su comodidad, usted podrá ordenar uniformes por nuestra tienda en nuestro sitio web. 

Este año involucraremos a las estudiantes a través de nuestro currículo de Montessori mientras preparamos a 

nuestros estudiantes para el éxito y el aprendizaje. Queremos que usted sea un participante activo y un ávido 

partidario de nuestra escuela. Una de las áreas que necesitamos su apoyo total es la asistencia de los estudiantes.  

Los niños no pueden aprender si no están presentes en la escuela o si llegan tarde con frecuencia. Vamos a 

monitorear la asistencia y esperar que nuestros estudiantes estén presentes y puntualmente todos los días. 

Por favor, tómese el tiempo para revisar esta carta, el calendario escolar y las políticas sobre el uniforme. Con 

respecto a la compra de artículos escolares y  el uniforme escolar para que cumplan con los criterios establecidos en 

esta carta. Si tiene alguna inquietud o pregunta, no dude en llamarnos al 423-702-7230. 

 Algunos recordatorios para llevar con usted el día de registro: 

● Identificación 

● Tarjeta de Seguro Social del estudiante 

●  Información de tutor legal 
● Formulario de vacunación más reciente del médico. 

Gracias por su apoyo, 

 

 

 

Elaine Swafford, EdD          Gwen Howard 

Chief Executive Officer          Principal 
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The Mission 

To cultivate ambitious, fearless learners through intellectually-stimulating, interactive 

experiences that awaken curiosity, nurture advanced thinking, and promote independence. 
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