
 
 
agosto 4, 2022 
 
¡Saludos a las familias de San Estanislao! 
 
Bienvenidos al curso escolar 2022/2023.  Esperamos que todos hayan tenido un 
verano seguro, bendecido y feliz. Hemos estado trabajando duro para preparar el 
aprendizaje del edificio para todos nuestros estudiantes. 
 
Una vez más, tenemos un personal dedicado y comprometido para este año escolar.  
La alineación del personal aún se está consolidando, ¡así que venga al Meet and 
Greet el 15 de agosto para conocer al maestro de su hijo! 
 
Y ahora a la discusión sobre fechas y procedimientos... 
 
Lunes, 1de agosto 5 th  Meet and Greet 
  11:00 a. m.  – 5:00 p. m. 
 Deje suministros, conozca a los maestros, obtenga 

documentos de año nuevo, etc. 
  
Martes, 16de agosto   Primer Día de Instrucción de la Escuela 
  7:55 a.m. – 2:35 p.m. Grados 1 – 8 
 9:00 a.m. – 12:00 p.m. Jardín de infantes  
 
El calendario anterior se seguirá hasta el viernes 19de agosto. 
 
Lunes, 2 de agosto2ºHorario   completo para todos los estudiantes 
 7:55 a.m. – 2:35 p.m. 
 
Llegada 
• La supervisión se proporciona a partir de las 7:40 a.m. NO se proporciona 

supervisión antes de las 7:40 a.m. 
• Los grados K-4 se ensamblarán en el lado derecho del edificio (mientras se 

enfrenta a las puertas de nuestra escuela). Los grados 5-8 deben reunirse en el 
lado izquierdo del edificio (lado de la iglesia). Los maestros estarán en esas áreas 
sosteniendo sus letreros de nivel de grado para que los estudiantes sepan a dónde 
ir.  Este procedimiento es solo para la primera semana de clases. 

• Los estudiantes no deben estar en ningún lugar del campus, excepto en las áreas 
de reunión. Hay mucho tráfico matutino en nuestra cuadra y queremos mantener a 
los estudiantes seguros. Además, una vez que su hijo ingrese a las áreas de 
reunión o se baje del autobús, es posible que no salga del campus. 



• A las 7:55 a.m., sonará la campana de la mañana y los estudiantes ingresarán al 
edificio a través de las entradas laterales con su habitación en un solo archivo, 
línea silenciosa. Los estudiantes que llegan después de que el resto de la escuela 
haya entrado en el edificio deben ingresar por las puertas principales. Hemos 
organizado nuestro procedimiento de llegada para una entrada ordenada y segura 
en el edificio, y para dar a los estudiantes un sentido de su comunidad de clase. 
Por favor, esfuércese por llevar a su hijo a la escuela a tiempo. 

• Después de la primera semana de clases (que comienza el 2al 2 de agosto), los 
grados K-3 se reunirán dentro del edificio en el nivel inferior. Los grados 4-6 se 
reunirán en el segundo piso, y 7-8 se reunirán en el tercer piso. Los grados K-3 
ingresan al área de reunión a través de las puertas del nivel inferior en el lado del 
Parque Nazaret. Los grados 4-6 ingresan al edificio a través de las puertas de 
vidrio laterales de Nazareth Park. Grado 7-8 entrar a través de las puertas de vidrio 
laterales de la iglesia. 

 
Uniformes 
• Las campanas escolares es donde se compra el uniforme escolar, específicamente 

jerséis, faldas y polos. El uniforme de educación física se compra a través de la 
escuela. 

• Los estudiantes pueden usar el uniforme de educación física de la escuela Saint 

Stanislaus  hasta finales de septiembre. 
• Somos conscientes de que Schoolbelles está teniendo retrasos en el 

procesamiento de pedidos. Si su hijo no tiene uniforme, le pedimos que imite de 
cerca nuestro uniforme indicado. 

• Los uniformes de educación física están en stock y se pueden comprar a través de 
la oficina de la escuela. 

 
Enseñanza 
• Le pedimos que pague la  tarifa de registration de  $ 150 antes de comenzar la 

escuela. Gracias a los que ya se han ocupado de esto. 
• Si recibió un nuevo cupón este año, debe  entregar su carta de adjudicación 

firmada antes del primer día de clases. Los formularios de aceptación para las 
becas de renovación deben entregarse en la primera semana de clases. 

 
Calendario 
• El calendario estará en el paquete para padres distribuido durante nuestro Meet 

and Greet. También  se publicará en nuestro sitio web. 
 

Suministros y papeleo de registro 
• Las listas de suministros están disponibles en la oficina principal y en nuestro sitio 

web en la pestaña Familias actuales . Tendremos algunos suministros disponibles 
el día del Meet and Greet. 

• Todos los documentos de inscripción  deben  completarse antes del primer día de 
clases.  No podemos garantizarun lugar en la lista para los estudiantes que llegan 
el primer día de clases sin que las familias completen primero el papeleo de 
inscripción. 



  



 

Portal para padres 
• Digital Academy sigue siendo nuestro portal para padres, donde puede verificar las 

calificaciones y realizar pagos de tarifas y uniformes. 
• ClassDojo se utiliza para boletines semanales para padres, publicaciones de tareas 

y comunicaciones generales. ¡Los calendarios mensuales seguirán siendo de papel 
para que puedas ponerlos en tu refrigerador! 
 

Misceláneo 

• Tanto el desayuno como el almuerzo se servirán a partir del primer día de 
clases para los grados 1-8 (16 de agosto). El desayuno y el almuerzo del jardín 
de infantes se servirán a partir del 2al 2de agosto  . El desayuno y el almuerzo 
son gratuitos para todos los estudiantes. El snack bar volverá a ofrecerse este 
año. 

• A los estudiantes se les permite tener botellas de agua en la escuela. Sin pop, 
jugo, Gatorade, té, etc. Simplemente agua pura en un recipiente que no 
resultará ser una distracción o engorrosa para su hijo. 

 

Condiciones del coronavirus 

• Mientras monitoreamos el progreso de COVID-19, estamos (en este momento 
de esta carta)  recomendando encarecidamente máscaras para los estudiantes. 
Continuamos desinfectando el edificio y las aulas todos los días, enfriadores de 
agua en las aulas en lugar de fuentes para beber, distanciamiento dentro del 
aula y mientras nos movemos por el edificio, etc. 

 
Despido 

• Tenga en cuenta que durante el despido, solo pondremos a los estudiantes en un 
automóvil si el vehículo está estacionado en el lado izquierdo o derecho de forman 
Avenue. No podemos bloquear el carril central, incluso por el poco tiempo que lleva 
meter a un niño en el coche. 

 

Los nuevos años escolares abren la puerta a la esperanza y las bendiciones.  
Saludamos estas oportunidades con corazones felices y espíritus dedicados. 
 

Bendiciones 
 
 
Deborah Ann Martin      ChrisTopher Vassanelli 
Principal        Co-Principal 


