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Parents’ School Day 
Los invitamos a la reunión inicial de 
padres de familia, en donde se les 

presentará información académica y 
administrativa, para el presente ciclo 

escolar.
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Comenzamos un nuevo ciclo escolar y, a su 
vez, da inicio el primer reto. Recuerden 
que para recibir el dispositivo y habilitar los 
usuarios es indispensable que 
se haya cubierto el pago de 
Knotion. 

CAMPAÑA DE RECICLAJE :  

Comenzamos a partir de mañana, martes 3 de 
septiembre, con nuestra campaña de reciclaje: 
únicamente de PEAD, PET, aluminio y tapas de 
plástico. No olviden enjuagar y separar cada uno 
de estos materiales en diferentes bolsas. Al llegar 
al colegio, sus hijos deberán depositarlos en los 
contenedores correspondientes. ¡Muchas gracias 
por su apoyo!

Aluminio

Las latas de aluminio 
deberán estar 
compactadas.
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SEMANARIOS:  
Es nuestro reto mantener un comunicación efectiva entre los padres de familia y la escuela; por lo cual, 
continuaremos enviando el semanario, en donde todos los lunes, se les informa sobre las actividades más 
relevantes de la semana.   

Siendo congruentes con los valores que inculcamos acerca del cuidado de nuestro medio ambiente, la entrega 
de dichos semanarios se hará de manera electrónica, enviándoselos por medio de un correo y también serán 
publicados en nuestra página web (www.varmondschool.edu.mx). Con la finalidad de contar con sus datos 
actualizados en nuestros registros, les pedimos que, quienes no hayan actualizado el formulario el día de la 
entrega de útiles escolares, se comuniquen con el coach titular de sus hijos para llevar a cabo este importante 
proceso. 

http://www.varmondschool.edu.mx
http://www.varmondschool.edu.mx
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Agradecemos de antemano el cumplimiento de estos puntos. Les 
recordamos que esto se hace por el bien de la comunidad 
educativa.  

-Los días viernes de cada semana los alumnos pueden presentarse 
de ropa casual cómoda y traer UN juguete pequeño, no tabletas 
ni nada electrónico, debidamente marcado con nombre completo. 


