Estimadas Familias de Cambridge,
¡Bienvenidos al año escolar 2021-22! Estamos emocionados de comenzar. Quiero informarles del seguimiento de los
protocolos de seguridad al igual que la inclusión de nuevos reglamentos/procedimientos.
Reglamento Nuevo: Este año las mascarillas son opcionales. Su hijo puede optar por usar una, pero no es necesario.
No se nos permite abrir la escuela/campus a todas las familias a la vez. Con esto en mente:













Hemos cambiado nuestra Casa Abierta a tres noches (diferentes niveles de grado por noche). Por favor,
verifique la fechas y horas disponibles.
Los padres dejarán y recogerán a los estudiantes, ya sea en el área del “car loop” (método preferido) o en la
entrada de la escuela (portón negro). Favor de despedirse de su hijo(a) de camino a la escuela. Padres no
podrán caminar a su hijo(a) al salón de clases o almorzar con los mismos en los predios escolares.
Continuaremos con nuestros procedimientos del despacho de estudiantes en el área del “car loop”. La
persona que recoja al estudiante DEBE tener la tarjeta de identificación en el carro visible en el retrovisor con
el(los) nombre(s) del(los) estudiante(s). De no tener la misma, se le pedirá que vaya a la oficina con su
identificación para recoger al estudiante. Esto es por la SEGURIDAD de su hijo(a). Gracias anticipadas por su
continua cooperación.
El despacho durante los días de lluvia es bien difícil para todos. Por lo tanto, si esta tronando o
relampagueando en el área, DEBEMOS esperar al menos 30 minutos después del último trueno o rayo antes
de despachar a los estudiantes. Nuevamente éste es un asunto de seguridad.
Actualmente, estamos planificando tener la celebración del cuadro de honor “Success Celebration” al final de
cada termino escolar. Esta será en grupos más pequeños en la cafetería de la escuela.
De igual manera los eventos familiares serán ofrecidos virtuales, grupos pequeños o una combinación de
ambos.
Los padres pueden asistir a reuniones programadas con los maestros, ya sea con cita previa en persona o
virtualmente.
Padres pueden traer almuerzo a su hijo(a) y dejarlo en la oficina, sin embargo, no podemos aceptar comida
o “cupcakes” para cumpleaños. Si usted desea ordenar un “birthday treat” a través de nuestra cafetería, favor
de comunicarse con la cafetería para información adicional.

Todos estos procedimientos son por la seguridad de nuestros estudiantes y personal escolar le agradecemos su
cooperación y entendimiento de las mismas.
El comienzo escolar para los grados 1-6 es el martes 10 de agosto. El jardín de infantes “Kindergarten” comienza el
viernes 13 de agosto. PreK comienza el martes 17 de agosto.
Por último, somos una escuela uniforme. Los estudiantes usan camisas rojas, blancas o negras (camisetas lisas o
camisas con el logo escolar, NO otros logos o diseños) y pantalones khaki, negro, azul, mahones, pantalones cortos,
o faldas (NO “leggings”). Zapatos cerrados o tenis. Si su hijo(a) no asiste con el uniforme escolar, una llamada
telefónica será hecha a la casa para que le traiga el uniforme a la oficina. Ofreceremos camisetas nuevas por un
costo de $8. Usted puede pre-ordenar la camisa hoy si lo desea.
Esperamos un gran año en conjunto con ustedes y maestros dedicados a la enseñanza de su hijo(a). ¡Disfrute los
últimos días de verano, nos vemos pronto!
Sra. Tagye

