Dear Parents,
Don’t forget to join us on Saturday, August 18th from 9-1 for our Annual Tiger Express. Attending will
give you an opportunity to fill out and turn in all 1st day forms. You will also be able to set up your child’s
cafeteria account and/or put money into their account, fill out lunch application for the 2018-2019 school
year (a new one must be completed each year), purchase spirit items, join PTO, learn about opportunities
to serve Gleason and meet your child’s teacher. Don’t forget that you are able to pick up required forms
prior to Tiger Express. The forms can be picked up from our front desk personnel.
We look forward to seeing everyone here!!

Please see answers below to some of the questions we have had in regards to Tiger Express.
1. Q: What time should I arrive to ensure that I get to meet my child’s teacher?
A: Please be here by 12:40 PM. This will give you the time needed to fill out important
paperwork, receive the name of your child’s homeroom teacher and be allowed back to meet the
teacher.
2. Q: What if I arrive after 12:40 PM?
A: You will be allowed to complete the forms and will receive your child’s teacher’s name.
However, you will unfortunately not be allowed back. Our teachers need to be released by 1:00
PM to finalize plans for the first day and have time to enjoy the rest of the weekend with their
families.
3. Q: What if I can’t attend Tiger Express, but I have pre-ordered school supplies?
A: Supplies will be delivered to your child’s classroom by the first day of school.
4. Q: If I don’t attend Tiger Express, will I have to stop by the front office to receive the name of my
child’s homeroom teacher on the first day of school?
A: No, you do not have to stop by the front office. Staff members will be stationed throughout the
building with a student list and can share with you the name of the teacher.
5. Q: What if I do not attend Tiger Express, how will I be able to complete the information needed in
the first day packet?
A: The packet will be sent home with your child on the first day of school. If you do not come on
the first day, your child will need to report to the front office to receive their teacher assignment.
6. Q: If I cannot attend Tiger Express, will the teacher know how my child is getting home on day
one?
A: The teacher will make contact to welcome your child to his or her class and verify how your
child is getting home the first day of school.

Estimados Padres:
No olvide acompañarnos este sábado 18 de Agosto de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., a nuestro evento anual de “Día Exprés
de Tigre”. Al asistir, tiene la oportunidad de llenar y entregar todas las formas el mismo día. También podrá
configurar la cuenta de la cafetería de sus hijos, depositar dinero en ella y llenar la aplicación del año escolar 20182019 para precio reducido o gratis si así lo desea. (Debe llenar una nueva cada año), comprar artículos con el logo
de la escuela, unirse a la PTO, conocer algunas oportunidades para ayudar en Gleason y conocer a la nueva/o
maestra/o de sus hijos. No olvide que usted puede recoger los formularios requeridos antes de Tigre Express. Las
formas pueden ser recogidas con nuestro personal de la recepción.
¡Esperamos verlos a todos aquí!

Enseguida verá algunas respuestas a algunas preguntas que hemos tenido en lo que al “Día Exprés de Tigre” se
refiere.
1. Q: ¿A más tardar, a qué hora debo llegar para alcanzar a conocer al maestro de mis hijos?
A: Por favor asegúrese de llegar antes de las 12:40 p.m. esto le dará el tiempo suficiente para llenar los
papeles importantes, recibir el nombre y conocer el maestro de sus hijos.
2. Q: ¿Qué pasa si llego después de las 12:40 p.m.?
A: Usted podrá completar todas las formas y podrá recibir el nombre del maestro de sus hijos. Sin embargo,
desafortunadamente no tendrá la oportunidad de conocer al maestro de sus hijos. Los maestros deberán
salir a la 1:00 p.m. para finalizarlos planes de trabajo para el primer día de escuela y tener tiempo para
disfrutar el resto del fin de semana con sus familias.
3. Q: ¿Qué pasa si no puedo asistir al Día Exprés de Tigre, pero he pre-ordenado los útiles escolares?
A: Los útiles escolares serán entregados en los salones de clases de sus hijos para el primer día de clases.
4. Q: ¿Si no asisto al Día Exprés de Tigre, tendré que pasar por la oficina para recibir el nombre del
maestro de mis hijos el primer día de clases?
A: No, no tiene que pasar por la oficina. Miembros del personal de la escuela estarán colocados en la
escuela con la lista de los estudiantes y le podrán decir el nombre del maestro de sus hijos.
5. Q: ¿Cómo podré llenar toda la información que se necesita para el primer día de clases si no puedo
asistir al Día Exprés de Tigre?
A: Le enviaremos un paquete a casa con sus hijos el primer día de clases. Si no viene el primer día de
clases, su hijo/a necesitará reportarse en la oficina de la escuela para asignarle el maestro.
6. Q: ¿Si no puedo asistir al Día Exprés de Tigre, el maestro sabrá cómo mi hijo/a regresará a casa el
primer día de escuela?
A: El maestro dará la bienvenida a los estudiantes en la clase y verificará cómo cada estudiante regresará a
casa el primer día de clases.

