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Un mensaje del director 
 

Ultima llamada para la recogida de artículos para estudiantes 

Todavía tenemos más de 100 estudiantes que no han recogido 
sus artículos, incluyendo premios,mochilas y otros artículos 
de este año escolar pasado.  Todos los artículos serán 
eliminados o donados a la caridad si no se recogen antes  del 
miércoles 8 de julio. 
 

¡Planes de reapertura de otoño! 
El tema candente que todo el mundo quiere saber es si y cómo 
comenzará la escuela.  Todavía estamos esperando  
información completa de nuestros líderes del distrito.   Lo 
compartiremos con usted tan pronto como esté disponible. 
 

¡El nuevo registro de estudiantes para 2020-21 ha  
comenzado! 
Por favor, hágales saber a sus amigos y familiares que 
estamos registrando nuevos estudiantes en Reynolds Lane.  
¡Estamos buscando especialmente nuestros nuevos VPK  y  
Kindergarteners!  También tenemos vacantes limitadas para 
estudiantes que viven fuera de nuestro área de vecindario. 
 

Información VPK: 
https://dcps.duvalschools.org/cms/lib/FL01903657/Ce
ntricity/Domain/4382/Late%20application%20steps.p
df 
 

Information de Kindergarten:  
https://dcps.duvalschools.org/Domain/11651 

 

Fechas de Orientación Estudiantil 
Estamos trabajando para tener eventos de orientación de 
estudiantes virtuales en Microsoft Teams u otra aplicación 
como GotoMeeting.  Reenviaremos esa información tan 
pronto como se termine el plan del distrito. 
 

Accediendo a sus tarjetas de informe 

Las tarjetas de calificaciones del año escolar 2019-20 están 
disponibles en sus cuentas deenfoque. Se puede encontrar 
información sobre cómo crear una cuenta de enfoque:  
https://dcps.duvalschools.org/cms/lib/FL01903657/Ce
ntricity/ModuleInstance/27042/HowDoILogintoFocusa
sParent.pdf 
 

Fechas importantes 

 

8 de julio: último día para 

recoger  artículos para 

estudiantes 

 

10 de agosto: Primer día 

de clases 

 

 

 

Anuncios 

Horario de oficina de verano 

Lunes-Jueves 7:30-5:00 pm 

 

El almuerzo está disponible 

de lunes a viernes de 11 am a 

3 pm 

 

¡Lee todos los días durante 30 

minutos! 

¡Consigue 3000 e iReady está 

disponible las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana 

durante el verano! 

 

Visite nuestro sitio web 

https://dcps.duvalschools.org/

reynoldslane 
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