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22 de julio de 2021 
 
Apreciadas familias lanceras, 
 
El lunes 2 o el martes 3 agosto de 2021 2021 (ver horarios a continuación), estaremos llevando a 
cabo una reunión informativa “presencial” para padres y estudiantes. La reunión informativa de La 
Loma brinda a las familias la oportunidad de completar y actualizar la información de registro de 
comienzo del año escolar necesaria, hacer preguntas, aprender acerca de actividades estudiantiles y 
conocer oportunidades de participación para padres antes del primer día de clases. El primer día de 
clases es el lunes 9 de agosto de 2021. Habrá puestos para que las familias compren los uniformes 
de educación física (ver a continuación), los anuarios y la LTC (Cobertura Limitada para Dispositivos 
Tecnológicos) para los dispositivos de los estudiantes.  
 
Como recordatorio, todos los estudiantes del 7.° deben tener la vacuna del TDAP antes del primer día 
de clases. Recogeremos los documentos de vacunación durante la reunión informativa. 
 
Nos encantaría hacer tours en este momento, pero debido a las construcciones esto no será posible. 
Los tours para los estudiantes se harán durante el primer día de escuela. Durante la primera semana 
de clases el personal estará en los pasillos ayudando a dar direcciones a los estudiantes para que 
puedan llegar a sus clases.  
 
Comunicaremos a las familias si por alguna razón no se ha completado el proyecto de construcción 
para el primer día de escuela. Por favor no dude en llamar a la escuela si tiene preguntas acerca de la 
reunión informativa o de los proyectos de construcción que se están llevando a cabo en La Loma.  
 
Por favor ayuden a La Loma a cumplir con la meta del distrito de recolectar el formulario de aplicación 
de Ingresos por Familia (LCFF) DE cada familia, la cual puede ser completada con anticipación en 
línea o en el día de la reunión del lunes 2 o el martes 3 de agosto de 2021 (ver horarios a 
continuación). Por favor use este enlace para completar la aplicación: 
http://modestohidc.nlappscloud.com/. Si tiene preguntas, habrá personal disponible para ayudar a las 
familias a completar la aplicación durante la reunión informativa. 
 
Para evitar la espera, pedimos a las familias que asistan únicamente en el horario que han sido 
programadas. La reunión informativa será alrededor de la oficina principal y se colgará señalización 
para dirigirle a donde debe ir. Por favor siga el horario mostrado a continuación de acuerdo con el 
apellido de su estudiante. Los horarios tentativos para los estudiantes estarán disponibles el 
viernes 6 de agosto y los horarios ya terminados serán entregados durante el primer día de 
clases. 
 
El apellido del estudiante inicia con la letra Horario de la reunión 

informativa 
A-L:   lunes, 2 de Agosto de 2021 8:30 – 11:30 
M-Z:  martes 3 de Agosto 12:30 – 3:30 
Día de recuperación:  jueves 5 de agosto 8:30 – 11:30 o 12:30 – 3:00 

  
 
Atentamente, 
 
Shaun Hurtado  
Rector 

http://modestohidc.nlappscloud.com/

