Queridos padres y cuidadores,
Como estamos en los primeros días de nuestra reapertura, una empresa abrumadora como nunca antes, podemos
compartir ilimitadas celebraciones y éxitos. He estado observando en el patio de recreo, en las aulas, en el frente durante la
llegada y la salida, ayudando con la entrega del almuerzo y puedo compartir con absoluta confianza que, aparte de nuestras
cubiertas de cara y diseños de distancia, la escuela se siente y suena como cualquier otro año. Esta tranquila sensación de
normalidad no se produce sin un gran esfuerzo por parte del personal, los estudiantes y nuestras familias. Uno para todos y
todos para uno es nuestro lema este año, gracias no es suficiente.
Nuestro trabajo de este año apenas está empezando. Como en cualquier viaje, los primeros pasos son los más fáciles.
A medida que avanzamos, nuestros esfuerzos colectivos deben mantener la misma urgencia y cumplimiento. Para confirmar lo
que va bien:
•
Todas las rutinas de mitigación por capas; cubrirse la cara, lavarse las manos, mantener el distanciamiento, y
completar el monitoreo diario de los síntomas en casa.
•
Honrar las rutinas de llegada y salida ha sido fantástico. Seguiré animando a las familias a que se retiren y se vayan.
Por favor, encuentren otras áreas aparte de la escuela para visitar y socializar.
•
Paciencia y comunicación con la escuela y el personal:
o Si no han recibido al menos un contacto por parte de nuestra escuela y/o el nivel de grado, por favor envíen un
amable recordatorio a sus profesores.
•
Por favor, caminen en bicicleta, patineta o monopatín a lo largo de la acera frente a la escuela.
o ¡Gracias por usar cascos!
•
Los padres son bienvenidos a entrar en el patio de recreo y ayudar a sus hijos con las bicicletas y otros medios de
transporte. Continúen honrando el distanciamiento siempre que sea posible.
•
Hemos colapsado las horas de salida y las rutinas debido a que todos son tan dóciles y comprensivos.
Con todo, nuestro comienzo de año ha sido un gran éxito. Tanto es así que ya hemos empezado nuestras
evaluaciones de comienzo de año, que incluyen:
•
DIBELS grados K-3 con un número limitado de estudiantes en 4º y 5º grados
•
Evaluaciones de iReady tanto en Lectura/Alfabetización como en Matemáticas en los grados K-5
•
Evaluaciones de escritura grados K-5
•
MANTENER - una evaluación requerida por el estado para todos los estudiantes de jardín de infantes
Terminaré compartiendo la alegría de que nuestros estudiantes vuelvan a la escuela. Añadiré además el punto
brillante que su resistencia y actitudes positivas nos han traído a todos nosotros. ¡Realmente ha sido increíble!
Sinceramente,
Bob Edmiston

Fechas e información importantes:
- Confirmaciones de la hora de llegada: (Lun-Vie.)
o Llegada - abrimos las entradas para todos los estudiantes a las 7:45am para
permitir a los estudiantes entrar con seguridad a sus aulas cuando lleguen
- Confirmaciones de la hora de salida: (LUNES-JUEVES.)
o 2:50pm - Liberar a los "Jinetes de Autobús" y a los estudiantes de After-School
o 2:50pm - Liberen a todos los estudiantes con apellidos que empiecen con las letras A-M
o 3:00pm - Liberen a todos los demás estudiantes.
- Confirmación de la hora de salida: (Vie. SOLO)
o 12:15pm - Liberar a los "Jinetes de Autobús" y a los estudiantes de después de la escuela
o 12:20pm - Liberen a todos los estudiantes con apellidos que empiecen con las letras A-M
o 12:25pm - Liberen a todos los demás estudiantes.

