
Los padres: 
 Registrar con la aplicación 

“REMIND” 
(Hay más 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 al Sr. Baldwin 
• ir en una búsqueda del tesoro 
• investigar la biblioteca 
• hacer amigos nuevos 

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

¡El desayuno y el 

almuerzo son gratis 

durante esta 

academia!

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

El 30 de julio de 2020 
9:00 AM -3:00 PM

recorrer la escuela
Una 

camiseta  

de pirata 

gratis

La Academia de los que  

entran el sexto grado



Los padres: Registrar con la aplicacíon “REMIND” 

Con tu cellular: 
- Text @cdcf9K al número 81010. 
- Va a recibir una noticia pidiendo 

información. 
- Escoja “student” y añade esta información: 
 Nombre completo del estudiante 
 Número completo del estudiante 
 El tamaño de camiseta: S* M* L* XL* 
 (*Indica si es en talla juvenile o adulta) 

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

El nombre de estudiante: _____________________ 

El número de estudiante: ___________________ 

El tamaño de camiseta para el estudiante (haga un 
círculo): 
 tallas juveniles:    S   M   L   XL 
 tallas adulta:    S   M   L   XL 

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

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

Cuándo: el 30 de julio de 2020 
               9:00 AM-3:00PM 

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

Por qué: 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 

Por favor RSVP 

antes de Mayo 25

¡El desayuno y el 

almuerzo son gratis 

durante esta academia!




