
 

 

3 de agosto de 2021       www.nhesd.net 

Hola Familias, 

Soy Clint Johnson, y me siento honrado de servir a la comunidad escolar de Thornton como su 

Superintendente/Director del Distrito Escolar de New Hope. He estado en campus durante el último mes 

y no puedo empezar a decirles lo emocionado que estoy de ver los estudiantes en el primer día de 

clases. 

 

Soy optimista de que el año escolar 2021-2022 será un gran año para los estudiantes y las familias. 

Nuestros maestros han estado trabajando en los salones durante el verano planeando para 

instrucción a tiempo completo, en persona. Las listas de clases se publicarán el martes, 10 de agosto, 

4:30 p.m., frente a la oficina. 

 

La escuela comienza a las 8:15 para todos los estudiantes. TK/Kinder salen a la 1:05 y los grados 

primero a octavo salen a las 2:30. Vea el calendario del año en nuestro sitio web www.nhesd.net para 

días mínimos, días festivos y otros días que no estamos en sesión. 

 

Los estudiantes se alinearán frente a la escuela como lo hicieron al final del año pasado. 

El personal estará disponible para guiar a los estudiantes a donde necesitan estar. A las 8:15, los 

maestros llevaran sus estudiantes a los salones para comenzar el año escolar. Con el fin de minimizar 

nuestros contactos, necesitamos que todas las familias permanezcan fuera del campus. 

 

Tanto el desayuno como el almuerzo son gratuitos para todos los estudiantes. El desayuno se servirá al 

fin del dia escolar para comerse al día siguiente, al igual que el año pasado. 

 

Como siempre, mantendremos la seguridad de los estudiantes y el personal como una prioridad 

mediante el uso de máscaras o protectores mientras que esten dentro de cualquier edificio o salon. 

Cuando el personal y los estudiantes están afuera o comiendo, pueden quitarse las mascarillas. Nuestra 

escuela seguirá todas las regulaciones de seguridad de nuestro funcionarios de salud pública locales y 

estatales para garantizar que nuestros estudiantes y personal permanezcan seguros 

y saludable. Si necesita visitar nuestra oficina, por favor use una máscara. 

 



Desafortunadamente, no podremos proporcionar transporte de autobús para comenzar la escuela. 

Actualmente no tenemos un conductor de autobús, aunque tenemos la intención de entrenar a un 

miembro del personal lo antes posible. Como vaya familiarizando más con el marco de tiempo para 

certificar a un conductor de autobús, le haré saber cuándo habra transporte de autobús. Mientras 

tanto, tendrá que proporcionar transporte para su hijo hacia y desde la escuela. Entendemos que esto 

es un inconveniencia para las familias y les aseguro que estamos avanzando. 

 

Nuestra Noche de Regreso a Clases será el jueves, 12 de agosto, para los grados TK-4th y 

Viernes, 13 de agosto, para los grados 5º-8º. Tendremos dos sesiones, la primera sesión 

comienza a las 4:00. 

 

Más información será enviado a casa con su hijo el primer día de escuela. 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamarnos al 794-2376. 

 

Sinceramente, 

Clint Johnson 

Superintendente/Director 

Distrito Escolar New Hope  

 


