
Fechas Importantes en Septiembre 

Septiembre 3   Salida Temprana 

Septiembre 6   Día Festivo del Trabajo 

Septiembre 12   Día de los Abuelitos  

Septiembre 17   Término de seis semanas    

Septiembre 24   Salida Temprana, 

Conferencias de Padre/Maestro, Boletas 

Mensaje de la Directora 

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Es genial 
tener a todos nuestros estudiantes de regreso en el 
edificio.  
 

Hemos comenzado el año con muchos cambios y 
mejoras en nuestra escuela. Nuestros maestros 
están trabajando arduamente para que todos 
nuestros estudiantes vuelvan a la normalidad, 
después de ser virtuales durante más de un año. Los 
alentamos a trabajar en estrecha colaboración con el 
maestro de su hijo para que este año sea un éxito.  
  
Este año tenemos un trabajador de servicio del 
distrito, el Sr. Daryl Shetty, que nos ayudará a 
nosotros y a nuestras familias. Él está aquí para 
ayudar a nuestras familias con problemas de 
asistencia, problemas de disciplina o cualquier otro 
problema que pueda surgir durante el año.   
 

Gracias por su paciencia y comprensión, mientras 
volvemos a la normalidad. Esperamos trabajar con 
sus preciosos hijos.   
 

No duden en ponerse en contacto conmigo si tiene 
alguna inquietud.  
 

Martha Franco, Directora 

 

 

Mensaje de la Subdirectora 

Queridos padres,  

Debido al aumento de casos de COVID en nuestra 

escuela, recomendamos todos los estudiantes 

que usen máscaras, mantengan el 

distanciamiento social y no compartan 

materiales con otros. Juntos podemos seguir 

estando seguros y saludables en nuestra escuela.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 

llamar a la escuela.  

Claudia Castañón  

 

 

Howard Burnham Elementary  

Noticias de Agosto/Septiembre 
Agosto/Septiembre 2021         

Avisos Escolares 

Les pedimos que manden a sus hijos con una 

botella de agua. 

Hemos comenzado la tutoría para Matemáticas y 
Lectura desde Kinder hasta el quinto grado.  
 
Se proporciona desayuno/almuerzo para todos, 
pero pedimos que cada estudiante entregue una 
solicitud.   
 
Si desea que su(s) hijo(s) se someta a un examen 
COVID, comuníquese con la enfermera Vazquez.  

 

Anuncio Importante 

Esté atento a nuestras lecciones de música que comenzarán en unas 
pocas semanas. Las lecciones deben pagarse por adelantado y están 
abiertas a los estudiantes después de la escuela.   

 

Nuestros procedimientos de la llegada de estudiantes continúan 
mejorando día a día. Gracias por seguir los procedimientos que se han 
establecido.   

 

Regístrese en el Portal de padres si aún no lo ha hecho. Comuníquese 
con la oficina principal para obtener ayuda.  

 


