
 

 
1 de agosto de 2021 ¡ 

 

Saludos a las familias de San Estanislao! 

 

Bienvenidos al año escolar 2021/2022. ¡Estamos muy emocionados de tener a todos nuestros 

estudiantes de regreso en el edificio para aprender! Aunque todavía estamos manejando las 

implicaciones de COVID, nuestro objetivo es una gran experiencia de aprendizaje y crecimiento 

para todos los niños. Por favor, comprenda que parte de la información contenida en esta carta 

puede cambiar debido a restricciones que se nos imponen. Se proporcionará información 

actualizada en nuestro sitio web y en Class Dojo a medida que esté disponible. 

 

Una vez más, contamos con un personal dedicado y comprometido para este año escolar. Aquí 

está la alineación del personal para este año escolar: 

 

 

K Sr. Hinz 

1 Sra. Morrison (Montanez) 

2 Srta. Enos 

3 Srta. Hallai 

4 Sra. Rando 

5 Sra. Terwilliger 

6 Sr. Vassanelli 

7 Sra. Polzella 

7 Srta. Rahill 

8 Sra. Nobles 

8 Sr. O'Toole 

 

 

 

EdEspecial  .Sra.Connelly 

Especificaciones de lectura de.

 Señorita Clavner 

Tutora   Sra. Reed 

 

Educación Física Sra. Weaver 

Música   Señorita McLaughlin 

 

Recepcionista  Sra. Fields 

Secretaria  Sra. O'Reilly

 

Y ahora a la discusión sobre fechas y procedimientos ... 

 

Lunes 16 de agosto   Reúnase y salude de 11:00 am a 5:00 pm 

 Entregue los útiles, conozca a los maestros, obtenga el papeleo de año nuevo, etc. Se 

requieren máscaras. 

  

Martes, 17 de agosto  Primer día de clases de clases 

  7:55 am - 2:35 pm   Grados 1 - 8 

  9:00 am - 12:00 pm  Kindergarten  



 

El horario anterior se seguirá hasta el viernes 20 de agosto. 
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Lunes 23 de agosto  Horario completo para todos los estudiantes 

    7:55 am - 2:35 pm 

 

Llegada 

● Se proporciona supervisión a partir de las 7:40 am NO se proporciona supervisión antes 

de las 7:40 Los  

● grados K-4 deben reunirse en el lado derecho del edificio (frente 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 carteles de nivel de 

grado para que los estudiantes sepan adónde 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 por la mañana en nuestra cuadra y queremos mantener 

seguros a los estudiantes. Además, una vez que su hijo ingrese a las áreas de reunión 

o se baje del autobús, no podrá salir del campus. 

● A las 7:55 am, sonará la campana de la mañana y los estudiantes entrarán al edificio 

por las entradas laterales con su salón de clases en una sola fila, en una fila silenciosa. 

Los estudiantes que lleguen después de que el resto de la escuela haya entrado al 

edificio deben ingresar por las puertas principales. Hemos organizado nuestro 

procedimiento de llegada para una entrada ordenada y segura al 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 (comenzando el 23 de agosto), los grados K-3 

se reunirán dentro del edificio en el nivel inferior. Los grados 4-5 se reunirán en el 

segundo piso y los grados 6-8 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 Nazareth. 

Los grados 4-5 ingresan al edificio a través de las puertas de vidrio laterales del Parque 

Nazareth. Los grados 6-8 ingresan por las puertas de vidrio laterales de la iglesia. 

 

Uniformes 

● Schoolbelles es donde se compra el uniforme escolar, específicamente jerséis, faldas y 

polos. El uniforme de gimnasia se compra a través de la escuela. 

● Los estudiantes pueden usar el uniforme de gimnasia de la escuela Saint Stanislaus 

hasta finales de septiembre.  

 

Matrícula / cuotas La 

● inscripción es de $ 150, que cubre el costo de los libros de religión, el acceso a la 

tecnología y la supervisión del comedor. 



● Si recibió un nuevo vale este año, debe entregar su carta de concesión firmada antes 

del primer día de clases. Los formularios de aceptación para la renovación de becas 

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. 
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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. 

● Toda la documentación de registro debe completarse antes del primer día de clases. No 

podemos garantizar un lugar en la lista para los estudiantes que llegan el primer día de 

clases sin que las familias completen primero la documentación de registro.  

 

Portal para padres 

● Hemos cambiado a una nueva base de datos de calificaciones para 2021/2022. Digital 

Academy está reemplazando a TeacherEase. La información de inicio de sesión se le 

proporcionará antes del 8 de septiembre. Utilice este sistema para monitorear el trabajo 

de los estudiantes. 

● Digital Academy también nos permite aceptar pagos electrónicos por registro y 

uniformes de gimnasia. 

● ClassDojo se utiliza para boletines semanales para padres, publicaciones de tareas y 

comunicaciones generales. ¡Los calendarios mensuales seguirán siendo de papel para 

que pueda ponerlos en su refrigerador! 

 

Varios 

● Tanto el desayuno como el almuerzo se servirán a partir del primer día de clases para 

los grados 1-8 (17 de agosto). El desayuno y el almuerzo de kindergarten se servirán a 

partir del 23 de agosto. El desayuno y el almuerzo son gratuitos para todos los 

estudiantes. Este año se ofrecerá nuevamente un snack bar. 

● A los estudiantes se les permite tener botellas de agua en la escuela. No se permiten 

gaseosas, jugos, Gatorade, té, etc. Simplemente agua en un recipiente que no resultará 

molesto ni molesto para su hijo. 

 

Condiciones del coronavirus 

● Mientras monitoreamos el progreso de COVID-19, se implementarán los mismos 

protocolos que el año pasado: todas las personas en el edificio estarán enmascaradas, 

desinfectando el edificio y las aulas todos los días, agua en las aulas en lugar de 

bebederos, distanciamiento dentro del aula y mientras se mueven por el edificio, etc. La 

● seguridad y la higiene serán obviamente una prioridad durante el año escolar, y se 

espera que todos los estudiantes, padres y visitantes cumplan con nuestros requisitos. 



 

Los nuevos años escolares abren la puerta a la esperanza y las bendiciones. Nuestros desafíos 

este año son muchos, pero como comunidad escolar trabajando juntos, ¡tendremos éxito!  

 

Bendiciones, 

 

Deborah Ann Martin 

Directora 


