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29 de julio de 2020 
 
Queridos padres y guardianes, 
 
Estamos en un momento único en la historia de nuestro mundo y afecta completamente a nuestra ciudad rural de 
Buttonwillow. Por esa razón, apreciamos su paciencia y apoyo antes del próximo año escolar. 
 
Comenzamos la escuela el miércoles 5 de agosto de 2020. Todos nuestros miércoles volverán a comenzar tarde. Eso 
significa que la clase comienza a las 9:15 los miércoles. Somos aprendizaje a distancia en todos los grados PS-8. PS-2 
comenzará con paquetes de información y hará la transición dentro de 3 semanas a las computadoras. PS seguirá siendo 
paquetes y materiales durante todo el año. TK-K recibirá sus computadoras en 2-3 semanas. 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE 
Materiales y computadoras 
 
Siga el programa a continuación para recoger materiales, computadoras y libros. Conducirás por la puerta suroeste de 
Buttonwillow Dr., al lado del gimnasio. Recogerás la bolsa de materiales para todos los estudiantes de tu familia 
inmediata cuando llegues para el mayor. Un adulto debe estar con el niño. 
 
Siga esta guía cuando comience la escuela el 5 de agosto. El nombre del maestro de su hijo aparecerá en la bolsa. Las 
listas de clases no se publicarán en la escuela como en años anteriores para evitar grupos grandes. 
 

8º grado  8:30 3er grado 11:00 

7 ° grado  9:00 2 ° grado 12:30 

6to grado 9:30 1er grado 1:00 

5to grado 10:00 TK-K 1:30 

4to grado 10:30 Preescolar 2:00 

 
Servicio de comida 
 

El servicio de comida comenzará el miércoles 5 de agosto. Seguiremos el mismo horario que hicimos en el verano y la 
comida se entregará en las paradas de autobús al mismo tiempo que la salida del autobús de inicio tardío. Se 
proporcionará comida a las familias que vienen a la puerta trasera entre las 10:30 a.m. y las 11:30 a.m.todos los días 
escolares. De acuerdo con las reglas del gobierno y hasta nuevo aviso, solo proporcionaremos alimentos a los 
estudiantes que estén matriculados en la Escuela Buttonwillow. 
 
Gracias por tu paciencia, 
 
 
J. Stuart Packard 
Superintendente 

42600 Hwy 58 

Buttonwillow, CA 93206 

Phone: 661.764.5166 

Fax: 661.764.5165 

Email: spackard@buttonwillowschool.com 


