Saludos familias de RSA,
¡Bienvenido al año escolar 2020-2021! ¡ Alumnos de séptimo y octavo grado,
logramos una tormenta y lo hicimos juntos! ¡ Felicidades! ¡Los estudiantes entrantes de
sexto grado, estamos encantados de ser su escuela secundaria de elección! Soy la Sra. Wilkins
y soy su distribuidor de uniformes. Las compras, preguntas e inquietudes están dirigidas a mí.
Somos una escuela de uniformes. En el lugar, disponible para la compra, tenemos
camisetas, camisas de polos y sudaderas con capucha. Todos nuestros artículos adornan
nuestro logo 'RSA'. ¡Nuevo este año, nuestras máscaras 'RSA'! Nuestras máscaras son
opcionales, pero las máscaras deben usarse de acuerdo con los CDC. Haga clic aquí para
obtener acceso a nuestro Formulario de Compra del Uniforme.
Los estudiantes deben usar pantalones khaki con la excepción de los días de gimnasio
donde los estudiantes deben usar pantalones o cortos gris. Por favor, tenga en cuenta, no
vendemos los fondos uniformes, sin embargo, no dude en enviarme un correo electrónico a
rsams377@gmail.com para obtener ayuda con las tiendas locales para los fondos uniformes.
Además, si usted está en necesidad de tamaños que no están en el Formulario Uniforme de
Compra no dude en enviarme un correo electrónico.
Para asegurarnos de que nuestros estudiantes estén en el uniforme completo el primer
día de clases, les pedimos que usted envíe el Formulario Uniforme de Compra completado
antes del Miércoles 5 de Agosto de 2020. El pago es debido cuando usted recoge su orden en
la escuela El Jueves 27 de Agosto de 2020 de 10:00am a 4:00pm o El Viernes, 28 de Agosto de
2020 de 9:00am a 2:00pm. El pago debe hacerse en forma de efectivo, cheque o giro postal.
Por favor, haga cheques o giros postales a: RSA MS 377
Estamos entusiasmado de comenzar el nuevo año, pero lo más importante, es que
estamos deseando ver todas sus caras sonrientes! Si tiene alguna pregunta o inquietud, no
dude en enviarme un correo electrónico a rsams377@gmail.com.
Suyo en educación,
Pilar Wilkins
COSA

