CICS West Belden: Information for the Beginning of the New School Year!
Hi parents, guardians, and families of CICS West Belden!
We are so excited for the 2016‐2017 school year at CICS West Belden! We will be hosting our annual Back to
School Night on Thursday, September 1st, from 5‐7pm. You will have the opportunity to meet all of the
teachers that will be working with your child as well as receive important information to help your child be
most successful this school year! We encourage ALL parents to attend Back to School Night on September
1st. Please plan on coming!
We also invite you to meet your child’s teacher on the first day of school ‐ Wednesday, August 17th.
Teachers will be in their classrooms after dismissal on August 17th, from 1‐4pm. This time is completely
optional for you to attend. We simply wanted to provide an opportunity for you to meet your child’s
teacher and see their new classroom on the first day of school.
I look forward to seeing everyone on our first day of school!
Thank You,
Ms. Colleen Collins

CICS West Belden: Información para el comienzo del Nuevo año escular!
Hola padres, tutores y familias de CICS West Belden!
Estamos muy emocionados por el nuevo año escolar 2016‐2017 en CICS West Belden! Tendremos nuestra
noche anual De Regreso A Clases, el Jueves 1 de Septiembre de 5‐7 pm. Ustedes tendrán la oportunidad de
conocer a todos los maestros que trabajarán con sus hijos. Así mismo recibirán información importante para
ayudar a sus hijos tener más éxito este año escolar. Animamos a que TODOS los padres asistan a la noche De
Regreso a Clases el 1 de Septiembre. Por favor planee en venir!
También les invitamos a conocer a los maestros de sus hijos el primer día de clases ‐ Miércoles 17 de Agosto.
Los maestros estarán en sus salones después de la salida de clase de 1‐4 pm. Este horario es opcional si
gusta asistir. Simplemente queremos darles una oportunidad para que usted conozca a los maestro de sus
hijos y ver su nuevo salón en el primer día de clases.
Espero verlos a todos en el primer dia de clases!
Gracias,
Srta. Colleen Collins

