10 Tips for Pinnacle Families
1. The Pinnacle website is www.thepinnacleweb.org. You can find the Infinite Campus parent link,
staff directories, daily announcements, calendars, bus information, lunch applications, online registration
forms, supply lists and other valuable information online. The main school phone number is (303)4503985.
2. Stay connected! Register for your Infinite Campus Parent Portal and check your student’s grades,
update your contact information, and stay in touch with teachers.
3. School email list: Contact Registration department at registration@pinnaclecharterschool.org if you
are not getting school e-mails. Many important announcements are sent via e-mail!
4. Student Meals: Breakfast is available free of charge for all students. Students can buy a hot lunch or
bring a packed lunch from home. Student lunch accounts can be paid online via My School Bucks, or
checks can be dropped in the payment mailbox. Apply for free or reduced lunch plans at
www.pinnaclesfa.org .
5. Attendance: A parent/guardian must call the school attendance line at 303-450-3985 to state the
reason for an absence or tardy in order for a student to be excused. Any student leaving the campus for
any reason must be signed in and out by a parent/guardian or a registered emergency contact.
6. Attend the Open House and Back to School Night. This is a chance to become familiar with your
child’s school routine and environment. Please plan to attend these important events that kick off another
great year!
7. Get involved! Join the highly-valued volunteer ranks by completing the Volunteer Agreement form.
This can be found on our website under the Parent Resources tab. There are many volunteer
opportunities available, including in-class help, fundraising, assistance with special events and
extracurricular activities, athletics and many more.
8. School traffic: We need everyone's help with transportation and parking issues. Safety and minimal
impact on the surrounding neighborhood is vital. Please follow the law, established parking lot traffic
patterns, and our staff parking lot monitors.
9. School conferences are held in the fall and spring. In addition, teachers and administrators are very
open to talking with parents/guardians by appointment. Make sure to take the opportunity to meet your
teachers and learn about your student’s progress!
10. Student Handbooks: Handbooks are located online under the Parent Resources tab. These have
important information about the attendance policy, dress code, behavior and discipline, and other school
policies.

Welcome to the Pinnacle! GO TIMBERWOLVES!

10 Consejos para Pinnacle Familias
1. La página web de Pinnacle es www.thepinnacleweb.org. Aquí puede encontrar el enlace Infinito
Campus padres, directorios de personal, anuncios diarios, calendarios, información del bus, las solicitudes de
almuerzo, los formularios de inscripción en línea, listas de útiles y otra información valiosa. El número de
teléfono principal de la escuela es (303)450-3985.
2. Mantente conectado! Regístrese para su Campus Portal de Padres Infinito y revisar las calificaciones de
su estudiante, actualizar su información de contacto, y mantenerse en contacto con los maestros
3. Escuela de lista de correo electrónico: Contacto departamento de Registro en
registration@pinnaclecharterschool.org si usted no está recibiendo correos electrónicos de la escuela. Muchos
anuncios importantes se envían por correo electrónico!
4. Las comidas de los estudiantes: El desayuno está disponible gratis para todos los estudiantes. Los
estudiantes pueden comprar un almuerzo caliente o traer un almuerzo de casa. Cuentas de almuerzo del
estudiante se pueden pagar en línea a través de My Bucks de escuela, o cheques pueden ser entregados a la
cuotas de buzón. Aplique para el almuerzo gratis oa precio reducido en www.pinnaclesfa.org .
5. Asistencia: Un padre / guardián debe llamar a la línea de asistencia a la escuela en 303-450-3985 para
indicar el motivo de la ausencia o tardanza para que un estudiante sea excusado. Cualquier estudiante salir
del campus por cualquier razón se debe firmar y salir por un padre / guardián o un contacto de emergencia
registrada.
6. Asistir a la Casa Abierta y la Noche de Regreso a la Escuela. Esta es una oportunidad para
familiarizarse con la rutina de la escuela de su hijo y el medio ambiente. Por favor haga planes para asistir a
este importante evento que comienza el otro gran año!
7. Involucrarse! Unirse a las filas de voluntarios altamente valiosas, completando el formulario de Acuerdo de
Voluntarios. Esto se puede encontrar en nuestra página web en la pestaña Recursos para los padres. Hay
muchas oportunidades voluntarias disponibles, incluyendo ayuda de su clase, la recaudación de fondos, la
asistencia a eventos especiales y actividades extracurriculares, el atletismo y muchos más.
8. El tráfico de la escuela Necesitamos la ayuda de todas las personas con problemas de transporte y
estacionamiento. Seguridad y un impacto mínimo en la zona de los alrededores es de vital importancia. Por
favor, siga la ley, los patrones de aparcamiento establecida gran cantidad de tráfico, y nuestros monitores del
personal. Asegúrese de tomar ventaja de aparcamiento en el garaje de estacionamiento!
9. Conferencias de la escuela se llevan a cabo en el otoño y primavera. Además, los maestros y
administradores son muy abiertos a hablar con los padres / los guardianes con cita previa. Asegúrese de tener
la oportunidad de conocer a sus profesores y aprender sobre el progreso de su estudiante!
10. Manuales de los estudiantes: Los manuales se encuentran en línea bajo la etiqueta de Recursos para
los padres. Estos tienen información importante acerca de la política de asistencia, código de vestimenta, el
comportamiento y la disciplina, y otras políticas de la escuela.

Bienvenido a la Escuela de Pinnacle! GO TIMBERWOLVES!

