
CALI CALMÉCAC  LANGUAGE ACADEMY
9491 Starr Rd. Windsor, CA 95492 ● T: 837-7747 ● F: 837-7752 ● Absences: 837-7747 x4500
Sharon Ferrer, Principal ● Patricia Chadwick, Assistant Principal ● Héctor Soto, Assistant Principal

August 12, 2021

Dear TK-1st Grade Parents:

Thank you for a wonderful 1st day of school!!  It was
so amazing to have our students back on campus
and seeing their faces and excitement.  Thank you
for all your patience after over a year of not having
an entire student body on campus.  The first few
days are always a bit hectic as we work out all
kinks.

We have a few reminders/requests to help make
tomorrow run smoother:

● 1st grade parents, please make sure your
student knows if they are being picked up by
a parent walking up or by a parent coming in
a car. The pick up areas for car and
walk-ups are different and we want to make
sure we have them waiting at the
appropriate spot.

● If your student still isn’t able to tell you who
their teacher is please pin a name tag on
their shirt with the following information:
Student Name, Teacher Name, Grade and
Room #.

● For TK and Kinder students please feel free
to drop your student at the Kinder gate
without having to wait in line.  We will be
adding additional staff at the Kinder gate to
help this process move quicker than today.

○ The TK and Kinder kids did
AWESOME today.  We know how hard
it is to leave your littles at the gate, but
it helps their independence more than
you can imagine. Thank you!

● You can drop off 1st grade students at the
south parking lot gate without having to wait
in line as well.

Here is to the start of a GREAT year,
Cali Admin Team

12 de agosto  del 2021

Estimados padres de familia de TK-1er grado:

¡Gracias por un maravilloso primer día de clases! Fue
increíble tener a nuestros estudiantes de regreso en el
campus y ver sus caras y toda su emoción. Gracias por toda
su paciencia después de más de un año de no tener un
cuerpo estudiantil completo en el campus. ¡Los primeros días
siempre son un poco más confusos dado que todos estamos
fuera de práctica!

Tenemos algunos recordatorios / solicitudes para ayudar a
que mañana sea aun mejor:

● Padres de primer grado por favor asegúrese de que
su estudiante sepa si lo va a recoger un padre que se
acerca caminando o un padre que viene en carro. Las
áreas de recogida de automóviles y de personas sin
ascensor son diferentes y queremos asegurarnos de
tenerlos esperando en el lugar apropiado.

● Si su estudiante aún no puede decirle quién es su
maestro, coloque una etiqueta con su nombre en su
camisa con la siguiente información: nombre del
estudiante, nombre del maestro, grado y número de
salón.

● Para los estudiantes de TK y Kinder, siéntase libre de
dejar a su estudiante en la puerta de Kinder sin tener
que esperar en una fila. Agregaremos personal
adicional en la puerta de Kinder para ayudar a que
este proceso avance más rápido que hoy.
○ A los niños de TK y Kinder les fue INCREÍBLE

hoy. Sabemos lo difícil que es dejar a tus
pequeños en la puerta, pero ayuda a su
independencia más de lo que imaginan.
¡Gracias!

● También puede dejar a los estudiantes de 1er grado
en la puerta sur del estacionamiento sin tener que
esperar en fila.

Al comienzo de un GRAN año escolar,
El Equipo Administrativo de Cali


