
Forma de Inscripción para la Visita de los Padres a la 

Escuela Media Finley 
 

Finley Middle School • 37208 S. Finley Road • Kennewick, WA 99337 • www.finleysd.org 

¿Tienen preguntas? Llamen a la oficina de la escuela al 509.586.7561 

 La forma debe ser devuelta a la oficina de la Escuela Media Finley por lo menos 3 días hábiles antes de 

la fecha de la visita solicitada.  Los estudiantes de FMS pueden  entregar la forma a la oficina de la 

escuela si ustedes no pueden hacerlo durante el horario escolar. 

 

Nombre del estudiante ________________________________________________ 

(Apellido)    (Nombre) 

   

Grado                   6to   7mo   8vo 

 

Información acerca del visitante (Usted): 

 

Nombre _____________________________________________________________ 

(Apellido)    (Nombre) 

 

Por favor, marque la relación que tiene con el estudiante que usted está visitando:  

 

 Padre/Guardián   

 

Dirección de correo electrónico _________________________________________ 

 

Dirección de su casa __________________________________________________ 

 

Ciudad ______________________________________________________________ 

 

Estado  ______________________________________________________________ 

 

Código postal _________________________________________________________ 

 

 Teléfono  _____________________________________________________________ 

 

 Fecha solicitada para la visita: ___________________________________________  

 

 Tiempo    

 Todo el dia 

 P1 7:50-8:50 AM         

 P2 8:54-9:50 AM 

 P3 9:54-10:50 AM 

 P4 10:50-11:20 AM 

 P5 12:24-1:20 PM       

 P6 1:24-2:20 PM 

 Almuerzo 

 Otra_____________

 

El Mes de Visita está abierto a los  Padres / tutores de los estudiantes de FMS en  los grados 6-8.  Los 

niños menores de 18 años, como hermanos y conocidos de los estudiantes, no pueden asistir o 
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acompañar a un adulto registrado.  Los adultos invitados, deben seguir el horario de clases de su 

estudiante.  No se permite visitar las clases donde no esté inscrito su estudiante.  Además, las reglas 

escolares se aplican a todos los visitantes de la Escuela Media Finley incluidas las normas sobre los 

teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, como se indica en el manual del estudiante.  

Guías e información  

El Mes de Visita de los Pares a la Escuela Media  Finley involucra  a los padres  de FMS,  y tutores, 

proporcionándoles la oportunidad de experimentar la escuela a través de los ojos de su hijo (s).  A los 

invitados se les anima a que aprovechen esta experiencia visitando nuestro campus, asistiendo a las 

clases, reuniéndose con  los estudiantes y maestros, y ver por ellos mismos un día en la vida de sus 

hijos. Con esto esperamos que los padres y otros adultos  desarrollen una nueva apreciación por  los 

rigores de la escuela media y como se ve el aprendizaje hoy en día. 

El Mes de Visita está abierto a los Padres / tutores (25 años o más) de los estudiantes de FMS en  los 

grados 6-8.  Los niños menores de 18 años, como hermanos y conocidos de los estudiantes, no pueden 

asistir o acompañar a un adulto registrado.  Los adultos invitados, deben seguir el horario de clases de 

su estudiante.  No se permite visitar las clases donde no esté inscrito su estudiante.  Además, las reglas 

escolares se aplican a todos los visitantes de la Escuela Media Finley incluidas las normas sobre los 

teléfonos celulares y dispositivos electrónicos,  como se indica en el manual del estudiante 

 

• Los padres/guardianes que estarán de visita todo el día o en la mañana, deberían de hacer 

planes para llegar con su estudiantes entre 7:30-7:45am para poder encontrar estacionamiento y 

registrarse en la oficina de la escuela.  El primer periodo comienza a las 7:50am. 

 

• Los padres/guardianes que visiten en otro horario, deberian de hacer planes para llegar 10 

minutos antes de la próxima clase de su estudiante para encontrar estacionamiento y registrarse 

en la oficina de la escuela.  

 

• Una copia del horario de las clases de la escuela media está disponible en nuestra página 

electrónica en “Quick Links”.  Las clases comienzan a las 7:50am y terminan a las  2:20pm 

lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles las clases terminan a las 12:30pm.   La mayoría de 

las clases son de periodos de 60 minutos.  Ustedes se pueden poner en contacto con la oficina 

de nuestra escuela llamando al 586-7561 para pedir una copia del horario de clases específico 

de su estudiante.  

 

• El estacionamiento de la escuela media está disponible para ustedes, está localizado en  el 

37208 S. Finley Road (off Highway 397 / Chemical Road). 

 

• Cuando lleguen, ingresen por la puerta principal (la que ve a Finley Road) para registrarse y 

recoger su pase de Día de Visita y el mapa de la escuela.  
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• Si van a almorzar con su estudiante, por favor traigan efectivo para pagar. Los 

padres/guardianes pueden comer en la cafetería con su  estudiante.   La cafetería de FMS sirve 

almuerzo de 10:50 a 11:20 AM (miércoles de 10:34 a 11:04 AM).  El costo del almuerzo para 

adultos es $4.00. 

 


