
Fechas Importantes en Septiembre 

Agosto 28   Reporte de Progreso 

Septiembre 7   Día Festivo de la Labor 

Septiembre 13   Día de los Abuelitos  

Septiembre 18   Término de seis semanas    

Septiembre 25   Salida Temprana, 

Conferencias de Padre/Maestro, Boletas 

Mensaje de la Directora 

¡Bienvenidos a el ciclo escolar 2020-2021! Hemos tenido 

un gran comienzo considerando que tenemos que estar 

separados. Este año estará l leno de oportunidades para 

los estudiantes. Ellos se convertirán en expertos en los 

aparatos electrónicos al navegar los sitios de internet y se 

harán estudiantes independientes. 

Por favor sepa que nuestra práctica ha mejorado desde la 

primavera. La expectativa es que los estudiantes asistan a 

la escuela virtualmente hasta que sea seguro regresar a 

instrucción en persona. No esperamos que usted se siente 

junto a su hijo/a mientras trabaja. Sin embargo, 

dependiendo de la edad del estudiante, aún deberá 

monitorear y asegurarse de que tenga un espacio de 

trabajo seguro con distracciones mínimas. Los maestros 

brindan instrucción como si estuvieran en el aula con la 

esperanza de que todos los estudiantes adquieran más 

independencia cada día.  

Gracias por su continua paciencia y comprensión. 

Continuaremos haciendo todo lo posible para ayudarlo a 

resolver cualquier problema. 

Ustedes son un grupo increíble de padres. Gracias por 

confiarnos la educación de sus preciosos hijos. 

Martha Franco, 

Directora 

 

 

Mensaje de la Subdirectora 

Estimados Padres, 

El Coronavirus ha impactado nuestras vidas 

como nunca lo esperamos. Por favor 

continúen siendo pacientes y comprensivos. 

Comuníquense con las maestras 

frecuentemente. Están aquí pare ayudarles 

al igual que yo.  Siéntese con libertad de 

pedirnos ayuda con cualquier cosa. Muchas 

gracias. 

Sra. A. Shetty  
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Avances Escolares 

Al regresar, notarán nuevos avances que 

benefician la seguridad de nuestra escuela . 

Algunos de estos incluyen: nuevas puertas 

corredizas de seguridad, un camino cerrado en 

el área para recoger a los estudiantes, baños 

totalmente remodelados, nuevas bancas bajo 

la sombra azul y en el área de la cancha de 

basquetbol, una expansión en el área de 

Educación Física, nueva iluminación LD en toda 

la escuela, y muchas actualizaciones más! 

 

Anuncio Importante 

¡Estamos orgullosos de anunciar que estamos 

inscribiendo estudiantes para nuestro programa de 

PreK-3! Los estudiantes deben tener 3 años para el 

1ro de septiembre, calificar bajo cierto criterio o 

pagar colegiatura. Para más información, favor de 

llamar a (915) 584-9499. 


