Lafayette
Back to
School Night
Thursday, September 29th
This is an ADULTS ONLY event.
Doors open at 5:15.
Presentations will run
from 5:30-6:30

details
The evening will start promptly at
5:30 with a quick presentation in the
gymnasium. You can arrive at 5:15 to
browse the information tables.

what to expect
Following the presentation you will

We look forward to meeting you at
Lafayette's Back to School Night! This

continue to your child's classroom to
learn about the curriculum, routines,
& expectations. The Public Library,

is an opportunity to learn how to best

PTO, and other organizations will be

support your child, meet their teacher,

in attendance with information &

visit their classroom, and learn about
programs the district and community
offer.

resources.

tips
Arrive early as parking is limited.
Child-specific questions should be
asked at another time as this
evening is for general information.

Noche de regreso
a clases en
Lafayette
Jueves 29 de septiembre
Este es un evento SOLO PARA
ADULTOS.
Las puertas abren a las
5:15. Las presentaciones
se realizarán de 5:30 a
6:30

detalles
La noche comenzará puntualmente a las
5:30 con una presentación rápida en el
gimnasio. Puede llegar a las 5:15 para
navegar por las tablas de información.

que esperar
¡Esperamos conocerte en Lafayette's

Después de la presentación, continuará en
el salón de clases de su hijo para aprender

Back to School Night! Esta es una

sobre el plan de estudios, las rutinas y las

oportunidad para aprender cómo

expectativas. La biblioteca pública, el PTO

apoyar mejor a su hijo, conocer a su

y otras organizaciones estarán al tanto de
la información y los recursos.

maestro, visitar su salón de clases y
aprender sobre los programas que
ofrece el distrito y la comunidad.

consejos
Llegue temprano ya que el
estacionamiento es limitado.
Las preguntas específicas para
niños deben hacerse en otro
momento, ya que esta noche es
para información general.

