Estimados padres y familias de Phoenix # 1:
Si se inscribió para asistir a la Universidad Phoenix # 1 en la Garfield School 811 N 13th St, Phoenix, AZ 85006
el jueves 17 de octubre a las 6:00 PM para aprender cómo desarrollar un comportamiento positivo con sus hijos en su
hogar, lea esto detenidamente.
Si aún no se ha registrado, le pedimos disculpas, pero no podemos aceptar familias adicionales para el evento. Esta
lleno. Esté atento a que pronto se ofrezcan más universidades.
Si solicitó transporte en autobús, el siguiente horario le indica cuándo será recogido en su escuela. El evento durará
aproximadamente 75 minutos con la cena provista, cuidado de niños para niños (por favor mantenga a los bebés y niños
pequeños con usted) y mucha información y educación. Recuerde que solo podemos transportar legalmente a niños y
adultos en edad escolar en el autobús. No podemos transportar bebés y niños pequeños.
EL HORARIO DE AUTOBUSES
Bethune School 5:00 PM - Pima St. Bus Bay
Dunbar School 5:15 PM - En Sherman St frente a la oficina
Lowell School 5:30 PM - En 3rd Ave frente a la oficina

Heard School 5:15 PM
Magnet Traditional 5:15 PM - en el Heard School Bus Bay en 23rd Ave
Capitol School 5:30 PM

Herrera School 5:00 PM
Shaw School 5:15 PM
Edison School 5:30 PM

Kenilworth School 5:00 PM
Emerson School 5:15 PM - en Granada Bus Bay
Whittier School 5:30 PM

Si no está utilizando el transporte de autobús del distrito, llegue antes de las 5:45 para que sus hijos se instalen en el
cuidado de niños y tome su cena. La universidad comenzará puntualmente a las 6:00 p.m. y debe estar terminada
alrededor de las 7:15 p.m.
Esperamos verte el 17 de octubre. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de su escuela o envíe un correo
electrónico a CommunityRelations@PhxSchools.org.

¡Gracias!

