
Meet Your Teacher Day
Thursday, July 28, 2022

(School will close promptly at 3:30pm)
Simpson Elementary Website: www.simpsonsuperstars.org

Simpson PTA Website: www.simpsonpta.com

En el Día de Conocer a tu Maestro
Vaya al Centro de Medios (Media Center) SI:
● es una familia que regresa y se ha mudado durante el verano (por favor traiga 2 formularios de comprobante de

residencia; visite el sitio web de Simpson para ver los documentos aceptados);
● no recibió una asignación de maestro para su hijo;
● la escuela le notificó que al archivo de su hijo le falta documentación.

Vaya al Little Dipper (laboratorio de computación frente al Media Center) SI:
●   Necesita acceso a www.mypaymentsplus.com o www.simpsonpta.com
●   Visite MyPaymentsPlus (www.mypaymentsplus.com) para completar formularios electrónicos y pagar lo siguiente:

✔ Etiqueta de conductor de coche
✔ Libro de agenda (solo grados 2-5)
✔ Excursiones
✔ Cuenta de almuerzo
✔ Auriculares para el laboratorio de computación
✔ Tarifas de contribución

●   Visite el sitio web de la PTA www.simpsonpta.com y complete formularios electrónicos importantes para voluntarios y
miembros de la PTA.

✔ Formulario de donación familiar
✔ Formulario de membresía de la PTA
✔ Formulario de voluntario
✔ Formulario de contacto familiar de la PTA (solo familias nuevas)

Paso 1: Dirígete a la Cafetería
● Verifique la exactitud de las rutas de los autobuses. A veces, las rutas o los números de los autobuses cambian de un

año a otro. (SUGERENCIA: tome una foto de la ruta de su hijo para obtener información futura).
● Haga preguntas sobre transporte
● Haga preguntas sobre comidas/nutrición
● Obtener información sobre el cuidado y los clubes después de la escuela.

Paso 2: Visita con los maestros en las aulas
● Revise y firme la (s) hoja (s) de verificación del estudiante
● Completa la tarjeta clínica
● Recoja los kits de útiles escolares, los libros de agenda (Gr. 2-5) y las etiquetas para el automóvil encargadas por

adelantado.
● Revise el formulario de contacto para padres de la PTA (solo familias que regresan)
● Recoja las etiquetas del automóvil SI LAS PEDIÓ ANTES del 28 de julio.

Paso 3 - Otras áreas para visitar
● Visite la clínica para entregar el formulario de "Permiso para administrar medicamentos" junto con el medicamento (si
corresponde);
● Mesa de membresía y recaudación de fondos de la PTA - Simpson Square
● Inscripción de maestro suplente - Simpson Square
● Compra ropa de espíritu Simpson: Simpson Square
● Compre kits de útiles escolares (si no hizo un pedido por adelantado, es por orden de llegada) - Simpson
Square
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