
Los padres: 
 Registrar con la aplicación 

“REMIND” 
(Hay mas información al revés).

¿Preguntas? 
Pasco Middle School 

13925 14th Street 
Dade City, FL 33525 

352-524-8400 
Contacto: Sra. Tellez, 
Asistente Directora 

Los estudiantes van a: 
• Recibir sus horarios de clase 
• recorrer la escuela 
• llegar a conocer Sr. Baldwin 
• ir en una búsqueda del tesoro 
• investigar la biblioteca 
• hacer amigos nuevos 

Puede ascender de PMS: 
• los deportes 
• las classes electivas 
• P.R.I.D.E. 
• los clubes 
• ¡y mucho mas!

¡El desayuno y el 

almuerzo son gratis 

durante esta 

academia!

Levantar una pierna para ser un pirata de 
la escuela intermedia de Pasco

La Academia de los que  

entran el sexto grado

recorrer la escuela

El primer día de agosto de 2019 
9:00 AM -3:00 PM

Una 

camiseta  

de pírata 

gratis



Los padres: Registrar con la aplicacíon “REMIND” 

Con tu cellular: 
- Visitar https://www.remind.com/join 
- Introduzca el código: rmd.at/hekge7 y tu correo electrónico. 
Otra opción: 
- Text @hekge7 al numero 81010. 
-  Sí estas teniendo problemas, tratar 
@hekge7 a(727) 478-2441. 
Computadora: 
- Visitar rmd.at/hekge7 regístrarse para 
notificaciones de correo electrónicos.  

Si no se puede usar la aplicación REMIND, puede traer 
esta forma a la escuela intermedia de Pasco: 

El nombre de estudiante: _____________________ 

El numero de estudiante: ___________________ 

El tameño de camiseta para el estudiante(haga un circulo): 

 tallas juveniles:    S   M   L   XL 

 tallas adulta:    S   M   L   XL 

Quien: Los estudiantes que van a entrar el sexto grade 
para el otoño. 

Que: Una academia de los nuevos estudiantes del sexto 
grado. 

Cuándo: El primer día de Agosto, 2019 
          9:00 AM-3:00PM 

Donde: Pasco Middle School 
            13925 14th Street 
            Dade City, FL 33525 

Por que: Para aprender los lugares y la cultura de la 
escuela intermedia de Pasco antes del primer día de la 
escuela.

¿Preguntas? 
Pasco Middle School 

13925 14th Street 
Dade City, FL 33525 

352-524-8400 
Contacto: Sra. Tellez, 
Asistente Directora 

¡El desayuno y el 

almuerzo son gratis 

durante esta academia!

Por favor RSVP 

antes de 17 de Mayo
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