Escuela Primaria Audrey Garrett
“Hogar de los Gators”
3224 Old Hillsborough Rd Mebane NC 27302
Tel: (919) 563-2088 Fax: (919) 304-5384

Acerca de nosotros
La Escuela Primaria Garrett abrió sus
puertas en el año 2000 y somos
actualmente una de las escuelas
primarias más grandes del condado, con
un promedio de entre 650 y 750
estudiantes matriculados. Garrett sigue
el calendario “tradicional” para el año
escolar. Servimos a los estudiante de Pre
Kínder a 5º grado.

www.abss.k12.nc.us/age

Como inscribirse
Para poder inscribir a su hijo(a) usted debe proporcionar: una
identificación con foto, una prueba de nacimiento y 2 pruebas de
residencia que estén a su nombre, como por ejemplo:
extracto bancario
contrato de alquiler
escritura de fideicomiso

recibo del gas/utilidades/agua/alcantarillado
título de propiedad
declaración jurada pre-aprobada

SI es la primera vez que su hijo(a) está en una escuela pública de
NC también necesitaremos una copia de la cartilla de vacunas y
una evaluación médica actual. SI su hijo(a) se está transfiriendo
de otra escuela pública de NC, podemos solicitar los registros
por usted.
Por favor complete toda la documentación necesaria dentro de
este paquete y devuélvala en esta carpeta el primer día que su
hijo(a) empiece en Garrett.

Informacion sobre el desayuno y el
almuerzo
El desayuno cuesta $1.25 al día y se sirve desde las 7:20am
hasta las 7:45am. El almuerzo cuesta $2.50 al día. Los
estudiantes tienen 2 opciones de comidas al día. Hay ayuda
financiera disponible para aquellos que califiquen. En este
paquete se adjunta la solicitud para ese programa.

Horario escolar
7:20 am - Llegada /Desayuno
7:40 am - Primera Campana
7:45 am - Acaba el Desayuno
7:50 am - Campana de Tardanza

Opciones despues de la escuela
Los estudiantes pueden o bien viajar a casa
en el autobús, ser recogidos en nuestros
círculos para vehículos
o inscribirse en nuestro programa de
guardería Gator Island. Más detalles están
disponibles bajo petición. Muchas
guarderías de la zona también recogen
estudiantes en Garrett.

Clases
especiales

Arte
Biblioteca
Música
Gimnasia x2

2:35 pm - Salida
Los estudiantes de Kínder y 1er
grado son supervisados en la
biblioteca desde las 7:20 hasta las
7:30.
Los Grados de 2º a 5º son
supervisados en el gimnasio
durante ese tiempo.

