17 de agosto del 2021

Apreciables familias de Hammond,
Espero que hayan tenido un verano maravilloso y que estén listos para un nuevo año escolar fantástico.
¡Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a sus estudiantes para tener educación en persona por los
5 días de la semana! Cundo los estudiantes regresen a clases notaran algunas diferencias y mejoras en
nuestras oficinas, sistema de comunicación, nuevos salones, nuevo techo y un vestíbulo nuevo para darle la
bienvenida a nuestras familias.
Estamos listos a tener un año escolar más acercado a lo normal, aunque todavía seguimos hacia adelante.
Como ustedes ya han escuchado el gobierno ha mandado que se usen los cubrebocas dentro de cualquier
instalación. Esto aplica para los estudiantes, el staff y los visitantes. Seguiremos los protocolos de seguridad,
incluyendo distancia física, lavarse las manos/desinfectar y limpieza frecuente.
Queremos invitarles a nuestra casa abierta el martes 7 de septiembre de las 5 a las 6 de la tarde. Esto incluye
a los estudiantes de kínder. Este evento es una oportunidad para los estudiantes puedan traer sus materiales
escolares y para que puedan conocer a sus maestros. Usted puede encontrar la lista de materiales escolares
en nuestra página de la escuela. Las familias van a tener la oportunidad de visitar su salón usando las puertas
externas de su salón, esto nos ayudara a continuar con nuestros protocolos de seguridad.
Recuerde que tenemos un cambio de los horarios escolares. El horario escolar es de las 8:45-3:15pm. Los
estudiantes pueden llegar a las at 8:20 am para tomar su desayuno, debe saber que no tendremos
supervisión antes de estas horas. Las puertas para entran al edificio es a las 8:30 am. Los miércoles los
estudiantes empezaran con sus clases una hora más tarde. Las clases comienza a las 9:45am y el desayuno
se servirá a las 9:20am.
Si usted necesita cuidado de niños puede comunicarse con Salem Child Development Center, ellos tienen un
contrato con el distrito para proveer cuidado en la escuela antes y después de clases. Todos los estudiantes
son elegibles para desayuno y almuerzo gratis. Los procedimientos de llegada y salida serán los mismos que
hemos tenido en años anteriores.
Fechas importantes:

Actividades
Casa abierta para todos los estudiantes
Primer día de clases para los grados de 1 - 5
Kínder: los estudiantes con apellidos de la A -L
podrán visitar sus salones. Esto les ayudara a que
conozcan a sus maestros y las rutinas.
Kínder: los estudiantes con apellidos de la M -Z
podrán visitar sus salones. Esto les ayudara a que
conozcan a sus maestros y las rutinas.
Primer día de clases para los estudiantes de
Kínder
Dia de la foto

Fecha
7 de septiembre, 2021
8 de septiembre, 2021

Hora
5:00 – 6:00 p.m.
Entrada tarde 9:45

13 de septiembre, 2021

8:45-3:15

14 de septiembre, 2021

8:45-3:15

15 de septiembre, 2021

9:45-3:15
Horario de la escuela

22 de septiembre, 2021

¡Espero verlos pronto!
Con respeto,
Teresa Alfaro

Mandaremos horarios
para los estudiantes de
EDGE

