GETTING READY FOR 2016-2017 SCHOOL YEAR!!!
¡ALISTÁNDONOS PARA EL AÑO ESCOLAR DE 2016-2017!
Please return form to school by APRIL 20 de 2016
Favor de devolver esta hoja a la escuela antes del 20 de abril de 2016

We are planning and working on
details for the next school year!

¡Ya estamos planeando los detalles
para el próximo año escolar!

Our start date is August 9, 2016,
and our last day of school will be
June 8, 2017.

Nuestra fecha para empezar será el 9
de agosto del 2016 y el último día de
clases será el 8 de junio de 2017.

One of the most important factors is to
know if you will be returning to NSAA.
Please fill out the portion below—your
open and honest answer will be key in
helping us plan for teachers, staff,
books, and other materials to make the
next school year as successful as
possible for your children.

Una de las cosas más importantes para
nosotros es saber si usted va a regresar
a NSAA para el próximo año—su
respuesta abierta y honesta nos
ayudará mucho para planear para
nuevos maestros, otros miembros de
staff, libros y otros materiales para que
el próximo año escolar sea muy
exitoso!

Please fill out the section below and
return it to the school by Thursday, April
21. Thank you!

Favor de llenar la parte de abajo el
regresar esta hoja a la escuela para el
jueves el 21 de abril. ¡GRACIAS!


CHILD’S NAME/NOMBRE DE NIÑO _________________________________________________________________
TEACHER/MAESTRO/A _____________________________________________ GRADE /GRADO ________________
GRADE NEXT YEAR—2016-2017/ GRADO PARA EL PRÓXIMO AÑO—2016-2017_____________
 Yes, my child will return to NSAA/Sí, mi hijo regresará el próximo año a NSAA
 We are undecided/No estamos seguros, todavía
 No, my child will not return to NSAA next year/No, mi hijo no regresará a NSAA el próximo
año.
 We have an incoming transitional kinder student (who turns 5 AFTER September 1st 2016)
Tenemos un niño/a que va a entrar al kínder transicional (quien cumple 5 años después del1
de septiembre de 2016.)
 We have an incoming kinder student (who turns 5 by September 1st 2016)
Tenemos un niño/a que va a entrar al kínder (quien cumple 5 años para el 1 de septiembre
de 2016.)
Parent/ Padre de familia ______________________________________________________

