
SLLIS
Middle School Program 

Open House Series

¡Cambio de planes!

Todas las familias (grados K-8, en el lugar):

● 13 de agosto: ¡Compartiremos una Guía de inicio del año escolar con detalles operativos, procedimientos de llegada 

y salida, y otra información para ayudarlo a prepararse para el primer día de clases!

● 16 de agosto: Sesión de preguntas y respuestas de los padres y planificación de financiamiento federal COVID con la 

superintendente Dra. Meghan Hill a las 12:00 y 7:00 en Zoom.

○ ¡Haga cualquier pregunta que tenga sobre el próximo año!

○ Traiga sus ideas y comentarios sobre los planes de financiación de SLLIS COVID (disponibles aquí: 

https://5il.co/u9wc).

● 20 de agosto: ¡Se lanzarán videos de bienvenida para maestros!

● 23-24 de agosto: Solicite un registro de regreso a la escuela con su hijo y le enviaremos un correo electrónico o una 

publicación en Facebook para informarle cómo le está yendo a su estudiante de SLLIS. Tenga en cuenta que las 

solicitudes de redes sociales pueden incluir fotos de su estudiante en nuestra página pública de Facebook. Haga su 

solicitud ahora por correo electrónico o redes sociales.

Familias de la escuela intermedia (grados 6-8, en el lugar):

● 20 de agosto: Entrade de la escuela secundaria en el patio de juegos de SLLIS la hora de entrada es entre las 9 am y 

las 11 am.

○ ¡Conozca al personal de la escuela intermedia y elija su horario!

○ Si no puede asistir al Kick-Off, puede recoger los horarios de la escuela secundaria en la recepción antes de 

las 4:00 pm del 20 de agosto.

● Tenga en cuenta: Se requieren máscarillas aunque este evento sea al aire libre.

Familias de jardín de ninos (grado kindergarten, en le lugar):

● 23 de agosto: Inicio de jardín de niños durante la llegada de los estudiantes de 8:00 a 8:30 am.

○ 8:00 am: ¡Deje a su estudiante en el patio de recreo y conozca a los maestros de kindergarten! 

○ 8:30 am: ¡Dígale adiós el primer día mientras los niños de kindergarten entran para comenzar!

● Tenga en cuenta: Se requieren máscarillas aunque este evento sea al aire libre.

Familias virtuales (grados K-8; aquellos que solicitaron un alojamiento virtual):

● 20 de agosto: Reunión de lanzamiento virtual a las 2:30 pm en Zoom. Grabaremos esta sesión y compartiremos esta 

sesión.

○ Revise cómo se verá la instrucción virtual este año en SLLIS y obtenga su horario.

● 23 de agosto:La hora para recojer a sus hijos  son  entre las 9:00 am Y las 3:00 pm

○ Acérquese a las puertas de entrada de 1881 Pine para recoger su dispositivo de aprendizaje.

○ Si no puede recogerlo en este momento o necesita soporte adicional de conectividad a Internet, envíe un 

correo electrónico a Gloria Howell, Directora de Operaciones a gloria.howell@sllis.org.

Desafortunadamente, debido a los cambios de las condiciones  asociadas con la pandemia de COVID-19,
tenemos que cancelar la fiesta de regreso a clases de SLLIS 2021-2022 por razones de salud y seguridad.

¡Esto es lo que puede esperar mientras ayudamos a su familia a prepararse para el Inicio de año!

¿Cuándo es el primer día?
● Pre-K y Kindergarten en el lugar SOLAMENTE: Lunes 23 de agosto
● Grados 1-8: martes 24 de agosto
● Estudiantes con alojamiento virtual: martes 24 de agosto

https://us02web.zoom.us/j/81710590612?pwd=eWlWSUI5VHJVaUU2R1FjTUZVdlcwUT09
https://us02web.zoom.us/j/87240017762?pwd=WlhWazdCOFgydno5d3FLbndneG84UT09
https://5il.co/u9wc
mailto:kara.mank@sllis.org
https://www.facebook.com/StLouisLanguageImmersionSchool
https://us02web.zoom.us/j/83859036508?pwd=T3hCbWQ4OTZ1YjFDWjFoOW9RUjNXZz09
mailto:gloria.howell@sllis.org

