
                       

 

Estimadas familias de la escuela primaria Hiawatha,  

  

Mientras terminamos nuestro tiempo antes de nuestras vacaciones de invierno, quería 
brindarles información actualizada. Tenemos muchas cosas positivas sucediendo ahora 
mismo en la escuela primaria. Estamos disfrutando de nuestra Semana del Espíritu de 
Temporada con nuestros estudiantes. Estoy emocionado de ver cuáles serán los 
peinados de mañana. Nuestros estudiantes disfrutaron de una bolsa de palomitas de 
maíz celebrando el día de recompensa de nuestra escuela Hawk Block. Hasta la fecha, 
hemos reconocido 1,700 acciones positivas de nuestros estudiantes. Eso es decir algo 
considerando la cantidad de tiempo que nuestros estudiantes han pasado entre modos 
de aprendizaje. Creo que es importante reconocer que a pesar de todo el caos que ha 
traído este año, nuestros estudiantes y personal son personas de excelencia.  

  

Quería tomarme un momento para recordarles a nuestras familias sobre el nuevo 
horario de entrega de este año. A medida que el clima se vuelve más frío, queremos 
limitar la cantidad de tiempo que nuestros estudiantes están afuera esperando que se 
abran las puertas. Nuestras puertas no abren en la escuela primaria hasta las 7:50. La 
primera campana no suena hasta las 8:10, por lo que los estudiantes tienen suficiente 
tiempo para llegar a la escuela, recibir el desayuno y llegar a sus habitaciones antes de 
que se tome la asistencia. Ahora que las rutinas están funcionando sin problemas 
nuevamente, nuestros estudiantes tienen un tiempo mínimo para esperar para entrar a 
menos que lleguen antes de las 7:50.  

  

Por último, quería dar una breve actualización sobre nuestras expectativas en HES 
para nuestros estudiantes y personal que usan máscaras. Como saben, usar máscaras 
y mantener la distancia social es nuestro mejor esfuerzo para reducir la propagación y 



evitar a los malditos en cuarentena. Es muy importante para nosotros continuar 
reforzando el uso apropiado de máscaras en la escuela primaria. Reconocemos que 
nuestros estudiantes están en las etapas de desarrollo y que usar máscaras no es un 
hábito que se haya formado para la mayoría. Estamos comprometidos a trabajar 
positivamente junto con nuestros estudiantes para mantener esas rutinas. Por lo tanto, 
nuestros maestros trabajarán con toda la clase para recibir recordatorios frecuentes 
para usar la máscara. Si un estudiante elige repetidamente no usar una máscara, o la 
usa de manera inapropiada, nuestro primer paso es que su maestro de educación 
general le enseñe a usar la máscara correctamente. Esperamos que esta oportunidad 
adicional de aprendizaje ayude a los estudiantes a comprender la necesidad de usar la 
máscara. Si se necesita un segundo recordatorio, utilizaremos a nuestra enfermera de 
la escuela para reunirse en privado con el estudiante para reforzar la importancia de 
usar la máscara. Si fueran necesarios recordatorios adicionales después de esos 
pasos, puede resultar en una acción disciplinaria. Nuestro objetivo es promover al 
mismo tiempo hábitos saludables, pero también asegurar que todos nuestros 
estudiantes puedan permanecer en la escuela. Agradecemos el apoyo de la comunidad 
y los padres en esta empresa. 

 Este es un momento alegre en laprimaria escuelay, a pesar de algunas limitaciones 
que ha traído este año, estamos emocionados de ver crecer la emoción en nuestros 
estudiantes mientras se preparan para las próximas vacaciones. Deseamos a todas 
nuestras familias un descanso reparador y relajante.  

 

Sinceramente, 

  

Paul Carver 
Director de la escuela primariaHiawatha 

 
 


