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1o de agosto de 2019 
 
Saludos de parte de Columbia Academy. 
 
Esperamos que estén disfrutando del verano y que ustedes y su hijo(a) estén ansiosos de comenzar el año 
escolar de 2019-2020. Esta carta contiene información importante sobre su preparación para el inicio de las 
clases. 
 
La jornada de puertas abiertas de Columbia Academy para todos los padres y estudiantes será el martes 
27 de agosto, de 4:30 p. m. a 6:30 p. m. En la jornada de puertas abiertas, podrán realizar lo siguiente: 

• Recibir el horario de clases de su hijo(a). 
• Recibir el número y la combinación del casillero de su hijo(a). 
• Comprar playeras y suéteres del uniforme. 
• Comprar la carpeta escolar «Case-it» obligatoria, la cual incluye una carpeta y útiles escolares básicos. 
• Inscribirse en ParentVue para acceder información sobre las calificaciones de su hijo(a) durante el año 

escolar. 
• Conocer a los maestros de su hijo(a). 
• Firmar los formatos obligatorios para los desayunos/almuerzos. 
• Llenar los formatos electrónicos obligatorios que le permitirán a su hijo(a) obtener su computadora 

personal del Distrito. Puede llenar este formato en línea haciendo clic en este enlace: 
https://permission.click/wOqNJ/us#/information 

 
A continuación, se encuentra información adicional sobre los uniformes y útiles escolares. 
 
Uniforme de CA: Todos los estudiantes de Columbia Academy deben llegar a la escuela con su 
uniforme de CA. El uniforme estándar de CA es nuestra playera de polo con el logotipo de CA y 
pantalones de color caqui o azul marino. Como parte del uniforme, los estudiantes también deben 
llevar el Case-it estándar de CA, el cual contendrá un compartimento protegido para la computadora, 
una carpeta, una agenda y útiles escolares básicos, incluyendo hojas de papel y lápices. 
 

• Polo de manga corta del uniforme de CA (obligatorio): $12 (comprar en CA). 
• Pantalones de color caqui o azul marino (obligatorio): Comprar en Target, Walmart o Savers. (No 

están permitidos pantalones de mezclilla, jeggings ni pantalones deportivos). 
• Carpeta escolar Case-it de CA que incluye una agenda, carpeta, hojas y lápices (obligatoria): 

$25 (comprar en CA). 
• Nota: Está permitido que los estudiantes lleven uniformes de años anteriores. Además, pueden 

continuar usando la carpeta Case-it del año pasado si todavía está en buenas condiciones. En tal 
caso, se le cobrarán a los estudiantes $5 para la nueva agenda de 2019-2020 y los útiles escolares. 
No compren el Case-it en otro lugar, ya que algunos no protegerán la computadora de CA —una razón 
importante por usar el Case-it. 

 
Otros artículos obligatorios: Su hijo(a) debe traer lo siguiente el primer día de clases: 
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• Una caja de lápices. 
• Una caja de Kleenex. 
• Un paquete de hojas para carpeta tamaño 8.5 x 11. 
• Nota: No necesitan comprar una calculadora para su hijo(a). La escuela las proporcionará. 

 
Columbia Academy tendrá una orientación para todos los estudiantes de 6.o grado de nuevo ingreso el 
jueves 22 de agosto, de 9:00 a. m. a 11:30 a. m. Ésta será una oportunidad para que ellos conozcan a 
nuestros líderes «WEB» (Where Everyone Belongs ‘dónde todos pertenecen’) del 8.o grado y aprendan cómo 
funcionan las cosas en Columbia Academy. Será una actividad divertida y llena de información, ¡y animamos 
a todos los de 6.o grado a asistir! 
 
Recomendamos a los de 7.o y 8.o grado pensar en apuntarse a algún deporte para el otoño. Las opciones 
incluyen el boliche, tenis femenil, natación, vóleibol y fútbol americano y fútbol varonil. Aquí está un enlace 
para apuntar a su hijo(a) a algún deporte: https://2015a.cf.wordwareinc.com/?p=2300 
 
Columbia Academy también está ofreciendo varias oportunidades para que los padres puedan comprar los 
uniformes antes del comienzo del año escolar, el 8 de agosto de 4:00 p. m. a 6:00 p. m., y también el martes 
13 de agosto y el jueves 15 de agosto de 8:00 a. m. a 2 p. m. ¡Es una buena manera de evitar las largas filas 
en la jornada de puertas abiertas! Asimismo, se puede comprar los uniformes en Embroidery and More, 
ubicado en 808 40th Avenue NE, Columbia Heights. 
 
Por último, la avenida 49 actualmente se encuentra en obras. Esperamos que se terminen estas obras para el 
inicio del año escolar, pero si no, les enviaremos noticias acerca del estacionamiento. 
 
Gracias por tomar nota de estas fechas importantes en agosto y el inicio de clases el martes 3 de 
septiembre. Esperamos verlos pronto y que sea un gran año escolar en Columbia Academy. Por favor, no 
duden en contactarnos para cualquier pregunta o inquietud que tengan al 763-528-4700. ¡Gracias por ser 
parte del equipo de Columbia Academy! 
 
Atentamente, 

 
Director Berkas 
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