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¡Bienvenidos a la Escuela Primaria Prine! 

Hogar de los Patriotas de Prine 

2020-2021 

                                 Principal: Dr. Lynne Menard 

            Asistente Principal: Mr. Scott Flynn 

Oficinista: Vallerie Caamano 

                                                Registradora: Mari Wood 

                              Oficinista de Orientación: Sherry Tomasso 

 

 

• Open House: Va ser virtual el lunes 8/12/20 a partir de las 1:00 pm, en nuestro sitio web y página 

de Facebook https://www.facebook.com/PrinePatriots/. 

 

• Nueva Horas: 8:25 a.m. – 3:15 p.m. 

            Los estudiantes deben estar en clase a las 8:25 a.m. o se considerarán tarde. 

            Por favor, de NO dejar a su estudiante(s) antes de la 7:50 a.m. 

 

• Patriot Pack: El cuidaand de antes y despues está disponible en la Primaria Prine. Por favor, de 

visitar la oficina por una aplicación.  

             - Cuidado comienza a las 6:30 a.m. y termina a las 6:00 p.m. 

 Antes/Despues Solamente AM  Solamente PM  
Primer Estudiante $65 por semana $35 por semana $55 por semana 
Estudiante Adicional $55 por semana $25 por semana $45 por semana 

No es Reembolsable la  inscripción -      $40 por estudiante 

Cargo por pago atrasado -    $ 10 por estudiante 

Si recoge el estudiante tarde, si cobra -     $10 por estudiante, por cada 15 minutos 
- Se seguirán todas las reglas de los CDC durante todo el cuidado previo y posterior. Para obtener 

información sobre la inscripción, comuníquese con la Sra. Wood, la Sra. Garza o la Sra. Simpson al   

(941) 751-7006 a partir del 3 de agosto, 2020 

*Admisión puede ser revocada por falta de pago/o problemas de disciplina*  

 

R.H. Prine Elementary 
3801 Southern Parkway West ~ Bradenton, FL  34205 

Telephone: 941-751-7006 ~ Fax: 941-753-0924 
 

 
Dr. Lynne Menard, Principal                             Mr. Scott Flynn, Assistant Principal 
menardl@manateeschools.net                                    flynns@manateeschools.net 
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• Uniformes: las camisetas de uniforme están disponibles en la oficina por $ 8.00 cada una. 

Opciones de compra en la tienda: 

o Camisas tipo collar / polo: rojo, azul marino o blanco. 

o caqui, azul pantalones o de mezclilla (sin bolsillos de carga, agujeros, joyas) faldas, 

jumpers (no está permitido, medias, y camisetas manga larga por debajo de otras 

prendas de vestir, deben ser de colores uniformes sólidos), etc. 

 

• Programa de alimentos en la escuela: GRATIS para TODOS los estudiantes. 

Precio por niño  visitando: Desayuno - $1.10; Almuerzo – $2.50 

Precio por adulto visitando: Desayuno - $1.60; Almuerzo - $3.50 
 

• Transporte: La escuela DEBE estar informada de cualquier cambio en el transporte al hogar. Llame 

al 941-751-7006, presione 8, luego presione 2 para la bandeja de entrada de transporte. Los 

cambios de transporte deben realizarse NO más tarde de las 2:30 p.m. También puede enviar una 

nota escrita a mano con el maestro del estudiante o la oficina. 

                           *NO Podemos aceptar un mensaje verbal del estudiante* 
 

• Combio de Información: Si su dirección o número (s) de teléfono cambian durante el año escolar, 

debe comunicarse con la escuela para solicitar un formulario de cambio de información. Es 

imperativo que la escuela tenga información actualizada sobre todos los estudiantes. Sin información 

precisa, no podremos contactarlo en caso de emergencias médicas o de otro tipo.  
 

• Conferencias: Conferencias de Informe de Padres / Maestros se llevan a cabo después del 1er y 3er 

trimestre del año escolar. Por favor, sea considerado con los maestros de su hijo/a  y haga lo mas 

posible por cumplir con su cita de conferencia, que se hayan programado durante las conferencias de 

padres y maestros. 

Puede solicitar una conferencia con el maestro de su estudiante en cualquier momento durante el 

año enviando una nota, enviando un correo electrónico al maestro o contactando a la oficina. 

Tenga en cuenta que los maestros tienen otras obligaciones durante la mañana y brindan 

instrucción durante el día. Es posible que no estén disponibles para una conferencia de última 

hora. Debido a COVID-19, todas las conferencias se realizarán por teléfono o videoconferencia. 

Se requieren citas para las reuniones. 
  

• Asistencia: Si su hijo / hijos estará ausente, llame al 941-751-7006, presione 8, luego presione 1 

para el correo de voz para dejar un mensaje de ausencia. Diga el nombre, grado y maestro de su 

estudiante, y una breve explicación de la ausencia. 

Ausencias reportadas después de 10 a.m. serán contados como injustificada. 
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• Salida de Escuela: Si necesita recoger a su estudiante temprano, planifique con anticipación. El día 

del estudiante está muy ocupado y llevarle tiempo para recoger sus pertenencias, una vez que la 

oficina haya notificado al maestro.  

o Estudiantes NO puden ser recogidos 30 minutos antes, de la salida de la escuela 

 2:45 p.m. en días regulares de escuela 

 1:10 p.m. en salida temprana los miércoles 

 12:25 p.m. los viernes de salida temprana 

 

• Expectativas de Comportamiento: Esperamos que los estudiantes cumplan con las expectativas de 

comportamiento de Prine STAR. Estudiantes que demuestren un comportamiento que cumple o 

supera la expectativa de comportamiento de Prine serán recompensados con un 

STARbuck.STARbucks se puede intercambiar por premios, privilegios, eventos de la escuela y 

eventos de PBS. Estudiantes que no cumplan con estas expectativas están sujetos a las 

consecuencias disciplinarias a discreción de la administración escolar.   

 

Expectativas de STAR en Prine 

 Ser Precavido 

 Ser Responsable 

 Ser Respetuoso 

 Ser un Aprendizaje Activo 
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