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Estimados Padres/Tutores de Jefferson:
Estoy emocionada de darles la bienvenida a todos ustedes al año escolar 2021-22 y estoy
encantada de unirme a la comunidad de Jefferson como su nueva directora este año. ¡Yo sé que soy
muy afortunada de tener la oportunidad de trabajar con usted y con sus hijos!
A nuestro regreso a la escuela el 9 de agosto, regresaremos a nuestro horario normal: La
escuela comienza a las 8:10 a.m. y sale a las 2:30 p.m. Tendremos días de salida temprana los Miércoles
y los alumnos saldrán a la 1:15. Los alumnos pueden comenzar a entrar en el plantel a las 7:40 para
comer desayuno y/o dirigirse al área de juego. En el primer día de escuela, los alumnos tendrán
desayuno y después irán directo a sus salones. Debido a las restricciones de COVID, no se permitirá a
los padres en el plantel el primer día de escuela. Nosotros tendremos suficiente personal disponible
para asegurar que sus alumnos puedan encontrar sus clases. La entrada en el área del autobús, entrada
principal y entrada de Kínder – por favor vea el mapa) y se checará la temperatura del alumno cuando
lleguen a la escuela. Cuando los estudiantes salgan, tendremos 7 salidas abiertas (Por favor vea el mapa
para ver cual salida usará su hijo(a) para salir del plantel). Esperamos que haya mucho tráfico los
primeros días de escuela, así que por favor sea paciente por la seguridad de todos los estudiantes.
Debido a las restricciones de COVID, se requiere que los alumnos usen máscara cuando están
dentro del salón. No se requiere que los estudiantes usen máscara afuera o mientras comen almuerzo,
pero ellos pueden escoger usarla todo el tiempo si ellos quisieran hacerlo.
Las listas serán pegadas a las 9:00 am el viernes 6 de agosto enfrente de la escuela. Habrá
mapas pegados junto a las listas de clases. Se invita a los padres de Kínder y TK a asistir a la orientación
de Kínder el jueves 5 de Agosto a las 5 p.m. en la cafetería. Todas las familias están invitadas a asistir a
la Noche de Regreso a Clases el jueves, 12 de agosto de 6:00 p.m. a 7:15 p.m. Se requiere que usen
máscaras todo el tiempo que asistan a cualquier junta escolar o eventos. Realmente esperamos
verlos a todos ustedes para que puedan conocer a la maestra de su hijo(a) y aprender las expectaciones
del salón.
También nos encantaría invitar a los padres a participar en nuestros comités de padres PTA, SSC
y ELAC. La primera junta del PTA SERÁ EL 16 DE AGOSTO A LAS 9:00 A.M. Y LAS JUNTAS SSC/ELAC SERN
EL 17 DE AGOSTO A LAS 8:15 A.M.
Gracias,
Tiffany Farris-Scott
Directora

