
Almuerzo de burrito GRATIS para todos los 

estudiantes entrantes a 6º grado. El almuerzo se 

servirá a las 11:15 am para todos los estudiantes 

que asistan a Orientación W.E.B. Se proporciona 

almuerzo Solo para estudiantes de orientación 

W.E.B.  

 

 

 

 

 

Únase a nosotros para nuestro W.E.B. ¡Orientación para estudiantes nuevos! 

Quién: Estudiantes entrantes de sexto grado 

Fecha: martes 10 de Agosto 

Hora: 8:00 - 11:30 am -para recibir el beneficio completo del programa, los 

estudiantes deben llegar a tiempo 
Lugar: Escuela Intermedia Moore MPR 
 

Se invita a los estudiantes de sexto grado que ingresan a participar en nuestro 

programa anual Orientación W.E.B. para estudiantes nuevos. ¡Los estudiantes 

jugarán juegos de trabajo en equipo, harán un recorrido por el campus y conocerán 

nuevos amigos! Los horarios de los estudiantes de sexto grado, ropa de educación 

física, anuarios e información de PTSA también estarán disponibles el martes por la 

mañana de 7:30-9am, por lo que no se requiere la noche de inicio para los 

estudiantes de sexto grado. La orientación WEB es solo para estudiantes de 6to 

grado de 8:00 a 11:30 am el martes. Se requerirá una mascarilla. Si un estudiante 

no tiene uno, se le proporcionará. 

 

Where Everybody Belongs 

Se proporcionará transporte en autobús a la Orientación WEB para 

los estudiantes de los siguientes lugares. Solo los estudiantes de 

Moore que asisten a la orientación pueden viajar en el autobús. Un 

oficial de la escuela acompañará a todos los estudiantes de sexto 

grado en el autobús a la escuela. 

 

Ruta de autobús 1  

Salir at 7:40am  Mentone Elementary 

Llegar at 12:15pm  Mentone Elementary 

Ruta de autobús 2 

Salir at 7:25am Brockton & Texas 

Salir t at 7:35am Community Center on Washington Ave 

Salir at 7:45am Franklin Elem (Division & Colton) 

 

Llegar at 12:10pm Franklin Elem 

Llegar at 12:20pm Community Center 

Llegar at 12:30pm Texas & Brockton 

 

 

https://foodista.com/recipe/dqcq2vd6/cheesy-beef-burrito
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

