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Estimados Padres/Tutores: 

Regresaremos a la escuela en persona el lunes 31 de enero. Estamos emocionados de dar la 

bienvenida a nuestros estudiantes de regreso al salón de clases. 

Los autobuses funcionarán en su horario normal y saldrán de la Escuela #7 a las 7:30 a. m. para 

comenzar la ruta hacia las ubicaciones centrales de autobuses o puerta a puerta. Recuerde estar 

afuera 10 minutos antes de la hora habitual de recogida para adaptarse a los estudiantes 

adicionales, las ausencias o los problemas de tráfico. 

Los padres que dejan a los estudiantes deben asegurarse de que todos los niños estén en la escuela 

a las 8:25 a. m. Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos por seguridad en las áreas 

de estacionamiento y entrega. 

Estamos siguiendo de cerca todas las pautas de los CDC y las directivas del distrito. Todos los niños 

deben llegar a la escuela con mascarillas para poder ingresar al edificio. Asegúrese de enviar a la 

escuela con su hijo/a su iPad y cargador, así como su ropa de cama el lunes, 31 de enero de 2022. 

A medida que avance el mes de febrero, los maestros enviarán información sobre las conferencias 

de padres que se llevarán a cabo el 8 y el 10 de marzo. Los padres tendrán la opción de venir al edificio 

en persona con una cita asignado por el maestro para tener una conferencia. O pueden tener el informe de 

progreso y conferencia virtualmente en un tiempo designado con el maestro. Se enviará más información. 

Esperamos tener a los niños con nosotros nuevamente para ayudarlos a crecer social, emocional y 

académicamente. 

Atentamente, 

Susan Roque 

Principal  
 


