Dear Families of VPI Pre-Kindergartners for SY22-23,
We invite you to join us at two Pre-Kindergarten Information events - one for parents in June and
one for parents and their students in August.
Parents - Please join us Tuesday, June 7th from 8:00 - 8:45 am at Claremont Immersion
● Visit the Classrooms
● Tour the School
● Meet the staff - Principal/Assistant Principal, Counselor, and Teachers
● Meet the PTA and other Parent Volunteers
● Ask Questions!
(This is for parents/adults only. Students are invited to visit the school in August.)
Parents & Students - Please join us for one of the following
Tours & Scavenger Hunts for Pre-Kindergarten and Kindergarten Students
● Visit the Classrooms
● Tour the School
● Meet the Principal/Assistant Principal and staff
● Meet the PTA and other Parent Volunteers
● Ask Questions!
(This is for parents and students! If your child cannot come, parents are welcome to come on their
own too!)
English: Wednesday, August 3rd 7:30 - 8:30 am OR Tuesday, August 9th 7:30 - 8:30 am
Spanish: Thursday August 4th 7:30 - 8:30 am OR Wednesday, August 10th 7:30 - 8:30 am
Your child’s teacher will contact you in August to visit with you before school starts!
We look forward to getting to know our new VPI Pre-Kindergarten students! Your child’s teachers
will call you to set up an appointment to visit where you live with your child.
Join the CIS Parent community online.
We encourage you to be involved with your child’s education! We hope you will find helpful
information at the following places:
● Claremont PTA Google group at https://claremontpta.membershiptoolkit.com/
● Claremont PTA WhatsApp: Click Here
Save the date - Tuesday, August 30th - First Day of VPI Pre- Kindergarten!
● In late August, we will send information about your child’s team of teachers and APS
Transportation will send school bus assignments, including bus stops and arrival/dismissal
times.
● Join us at our Open House on Friday, August 26th from 7:45 am - 8:30 am!
Feel free to contact us at 703-228-2500 or claremont.school@apsva.us if we can provide you with
further information.
Warm regards,
Dr. Jessica Panfil, Principal
Denise Santiago, Assistant Principal

Estimadas Familias de Estudiantes del Pre-Kínder VPI en la Escuela Claremont para el Año Escolar 2022-23:
Los invitamos a unirse a nosotros para dos eventos informativos para el Pre-Kínder: uno solamente para los
padres en junio y el otro para padres y sus estudiantes en agosto.
Padres: Por favor acompáñenos el martes, 7 de junio de 8:00 - 8:45 a. m. en la escuela de Claremont
Visite los salones de clase
●
Recorra la escuela
●
Conozca al personal: Directora/Sub-directora, Consejera y Maestras
●
Conozca a los integrantes del PTA y otros padres voluntarios
●
¡Haga preguntas!
●
(Este evento es para padres/adultos solamente. Los estudiantes están invitados a visitar la escuela en agosto).
Padres y Estudiantes: Por favor acompáñenos a uno de los siguientes eventos:
Recorrido y Búsqueda del Tesoro para Estudiantes del Pre-Kínder y Kínder
Visite los salones de clase
●
Recorra la escuela
●
Conozca a la Directora/Sub-directora y al personal
●
Conozca a los miembros del PTA y a otros padres voluntarios
●
¡Haga preguntas!
●
(¡Este evento es para padres y estudiantes! Si su hijo(a) no puede venir, ¡los padres pueden venir solos!).
Evento en Inglés: Miércoles, 3 de agosto de 7:30 - 8:30 a.m. o el martes, 9 de agosto de
7:30 - 8 :30 a.m.
Evento en Español: Jueves, 4 de agosto de 7:30 - 8:30 a.m. o el miércoles, 10 de agosto de
7:30 - 8:30 a.m.
¡El/La maestro(a) de su hijo(a) se comunicará con usted en agosto para visitarlo antes de que comiencen
las clases!
¡Esperamos conocer a nuestros nuevos estudiantes del Pre-Kinder VPI! Los maestros de su hijo(a) lo llamarán
por teléfono y programarán una cita para visitar el lugar donde vive con su hijo(a).
Únase a la comunidad de padres de CIS en línea.
¡Le exhortamos a participar en la educación de su hijo(a)! Esperamos que encuentre información útil en los
siguientes lugares:
Grupo de Google del PTA Claremont https://claremontpta.membershiptoolkit.com/
●
Grupo de WhatsApp del PTA de Claremont: Aquí
●
Separe la Fecha - Martes, 30 de agosto - ¡Primer día de clases para el Pre-Kinder (VPI)!
A finales del mes de agosto, estaremos enviando información sobre el equipo de maestros(as) de su
●
hijo(a) y el Departamento de Transportación de las Escuelas Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés)
estarán enviando las asignaciones de autobuses escolares, incluyendo las paradas de los autobuses y los
horarios de llegada y salida.
¡Únase a nosotros para nuestro Día de Visita a la Escuela el viernes, 26 de agosto de 7:45 - 8:30 a. m.!
●
No dude en comunicarse con nosotros al 703-228-2500 o por correo electrónico a claremont.school@apsva.us
si podemos brindarle más información.
Saludos Cordiales,
Dra. Jessica Panfil, Directora
Denise Santiago, Sub-directora

