
Agosto 2022 

Estimados estudiantes y familias de Holmes: 

 

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023!  El primer día de clases de este año es el MARTES 23 DE AGOSTO. 

Los días para recoger los horarios están a la vuelta de la esquina. Lo hemos extrañado y estamos ansiosos por verlo y darle la 
bienvenida de regreso al campus. En el día de recogida de su horario, puede recoger su horario de clases, comprar y / o recoger su 
agenda y ropa de educación física, averiguar sobre Holmes PTA, entregar prueba de Tdap y vacunas (si es necesario), ver a algunos 
amigos, ver algunos miembros del personal de Holmes y conocer el sitio de la escuela. 

Aquí hay algunas cosas que debe hacer antes de programar la recogida 

o Los estudiantes y los padres deben completar la reinscripción en línea en el Portal para padres de DJUSD antes de la llegada 
al campus. 

o Por favor devuelva los libros de texto o de la biblioteca a la caja azul que se encuentra al frente de la escuela. 

o Compre todos los suministros deseados a través de nuestro Tienda web Holmes Patriot 

o Las familias de 7 grado deben traer prueba de la vacuna Tdap si no se entregaron la primavera pasada a la escuela primaria. 

o Para cualquier estudiante que requiera medicamentos, tráigalos a la oficina de Holmes entre el 9 de agosto y el 16 de agosto, 
junto con el requerido Formulario de asistencia con medicamentos del DJUSD.  

Días de recogida del horario de Holmes Patriot PRIDE 

7th Calificación 

Miércoles 17 de agosto 

Apellidos: 

A-G  9 am - 10 am 
H-N  10 am - 11 am 
O-Z  11 am – 12 pm 

8 th Calificación 

Jueves 18 de agosto 

Apellidos: 

A-G  9 am - 10 am 
H-N  10 am - 11 am 
O-Z  11 am – 12 pm. 

9 th Calificación 

Jueves 18 de agosto 

Apellidos: 

A-G  9 am - 10 am 
H-N  10 am - 11 am 
O-Z  11 am – 12 pm 

Si este horario no funciona en absoluto para su familia, puede completar el proceso y recibir su horario de clases en: Lunes 22 de 
agosto   de 8:30 am  a 1:30 pm, o Martes, 23 de agosto (el primer día de clases) de 7:30 a 9:00 am en el lado de Asistencia / Consejería 
de la Oficina de Administración. 

Nuestro estudiantes de grado séptimo aprenderán sobre nuestra comunidad de Holmes durante su experiencia WEB, programada 
para el lunes 24 de agosto de 8:30 am a 12:30 pm. Se entregará más información durante los días para recoger los horarios o se 
puede encontrar en nuestro sitio web . 

Esperamos verlos a cada uno de ustedes al comenzar el año escolar. Juntos haremos de este año un año gratificante y exitoso. 
Contamos con una facultad y un personal sobresalientes para impartir nuestros programas en Holmes Junior High School. La oficina 
de Holmes estará abierta a partir del 8 de agosto de 8:30 am a 3:30 pm.  

Si tiene preguntas, no dude en llamar a la escuela al 757-5445. 

Atentamente, 

  

Jean Kennedy       Katie Sluis 

jkennedy@djusd.net       ksluis@djusd.net 

Davis Joint Unified School District 
Holmes Junior High School 

1220 Drexel Drive, Davis CA 95616     530-757-5445 
 

Jean Kennedy, Principal 
Katie Sluis, Vice Principal 
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