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14 de septiembre de 2020 
 
Queridas familias, 
¡Dar una buena acogida! Vaya comienzo del año escolar que hemos tenido. Nuestros pensamientos 
están con todas nuestras familias y miembros de la comunidad que se han visto afectados por los 
incendios en todo Oregon. Muchos de nosotros hemos sido muy afectados por este desastre natural, 
pero agradecemos a todos los que nos han ofrecido una mano durante este momento de necesidad y 
nos han animado. Háganos saber si tiene alguna necesidad y haremos todo lo posible para conectarlo 
con uno de nuestros muchos recursos comunitarios.  
 
Estamos muy contentos de decir que nuestras métricas en el área han sido buenas y se nos permitirá 
comenzar la instrucción en persona para nuestros estudiantes de kinder a tercer grado este mes. 
Estamos muy agradecidos por la paciencia de nuestras familias durante un momento 
excepcionalmente frustrante. Estamos agradecidos y emocionados de que nuestras métricas nos 
permitan avanzar y traer más estudiantes de regreso y por períodos de tiempo más largos. 
 
A partir del lunes 21 de septiembre, ampliaremos nuestro día escolar a kinder hasta primer grado en el 
edificio y en la escuela todos los días. Adjunto también encontrará una copia de nuestro calendario 
diario para consultar. 
 
Kinder AM 8:15 - 11:00 
Kinder PM 11:50 - 2:35 
1er y 2do grado 8:15 - 2:35 
 
 
El lunes,  28 de septiembre, daremos la bienvenida a nuestros estudiantes de tercer grado, de 8:15 am 
a 2:35 pm. Se proporciona transporte en autobuses para los estudiantes que viven a 2 millas o más 
lejos de la escuela. 
 
Los estudiantes recibirán el desayuno servido en su aula a las 8:15 y el almuerzo también servido en 
su aula entre las 10:45 y las 11:30. El desayuno y el almuerzo son gratuitos hasta diciembre. Sin 
embargo, estamos pidiendo a todas las familias que completen la solicitud de almuerzo gratis / 
reducido ya que estos números nos ayudan a mantenernos calificados como una escuela de Título 1 y 
brindan recursos críticos para nuestra escuela. 
 
 
Todos los estudiantes deben usar una máscara o protector facial en todos los momentos en el terreno 
de la escuela (dentro y fuera de la escuela). Los estudiantes deben usar su máscara o protector facial 



durante el recreo y educación física. Tenemos áreas de descanso para máscaras en toda la escuela 
en sus aulas, afuera y en sus clases especiales. 
En este momento, todos los estudiantes de cuarto grado y superiores tienen el mandato del estado de 
participar en el modelo de aprendizaje a distancia. Hemos seleccionado específicamente un equipo de 
maestros que tiene experiencia previa con sus hijos, así como experiencia en los grados superiores de 
la educación primaria. Meredith Grassman, Kinsey Jones y Erin Newman son caras y nombres 
familiares para ti. Estos maestros bien equipados y experimentados continuarán apoyando y guiando a 
sus hijos a través de los modelos de aprendizaje que depare el año: aprendizaje a distancia, híbrido 
aprendizaje y / o aprendizaje en persona. 
 
 
Si tiene preguntas o inquietudes, no dude en preguntar al maestro de su hijo/a  o no dude en llamarme 
o enviarme un correo electrónico. Si bien todavía estamos resolviendo parte de la logística, el 
rompecabezas definitivamente se está formando y estamos emocionados de tener los niños 
nuevamente en el edificio. 
 
Gracias a todos por sus numerosos correos electrónicos de apoyo ánimo 
 
Deseándote todo lo mejor, 

Darlene M. Geddes 


