
 

 

 

 

 

Escuela Intermedia Coopertown 

Miércoles, 1 de agosto 

Nos complace anunciar que La Escuela Intermedia 

Coopertown iniciará el año escolar 2018-19 

presentando nuestra primera LANZAMIENTO anual 

el miércoles, 1 de agosto de 4: 00-7: 00pm. Este 

evento servirá como jornada de puertas abiertas y 

permitirá a los estudiantes, padres e invitados visi-

tar el edificio, recoger horarios, conocer a los 

maestros, completar toda la documentación nece-

saria y visitar una variedad de puestos que brindan 

información esencial para el próximo año escolar. 

Las cabinas de información incluyen enfermería, 

transporte, nutrición escolar, atletismo, listas de 

suministros, PTO y otros. 

Alentamos a los padres y tutores a completar el nuevo 

registro en línea para cada estudiante antes del evento; 

sin embargo, computadoras y traductores estarán dis-

ponibles para cualquier familia que necesite ayuda. 

Para revisar: 

1. Si los padres tienen una cuenta de PowerSchool (y 

pueden acceder a ella), esa es la forma más fácil. Simple-

mente haga clic en el enlace de registro. No se necesitan 

códigos 

2. Si los padres NO tienen una cuenta de PowerSchool (o 

no pueden acceder a ella), use el enlace en el sitio web 

del condado e ingrese el código de acceso asignado. 

Para obtener más información, visite la página web de 

Datos del sistema del condado de Robertson. 

La oficina de CMS estará abierta para nuevos estudiantes 

registro y registro en línea asistencia en las siguientes fe-

chas: 

30 de julio 7 a.m. -2 p.m. 

31 de julio 12 p.m.-7 p.m. 

1 de agosto 8 a.m. 

(Traductor disponible para todas las fechas de registro) 

Que esperar Registro online 

Para brindarle un mejor servicio, le pedimos a los estu-

diantes que lleguen a una hora designada de acuerdo 

con su apellido. Los estudiantes con apellidos A-H 

llegarán entre las 4:00 y las 5:00 p.m. Los estudiantes 

con el apellido I-Q llegarán entre las 5: 00-6: 00pm. Los 

estudiantes con el apellido R-Z llegarán entre las  

6: 00-7: 00pm. 

Cuándo llegar 

Visite cms.rcstn.net o llame al 615.382.4166 para obtener más información 

***Los horarios de los estudiantes NO es-

tarán disponibles hasta la noche  

del LANZAMIENTO *** 


