PROCEDIMIENTO: CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS ESCOLARES
COMIDA EN CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS DE PRIMARIA EN LAS
ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH
Agosto de 2020
Estimados padres y tutores de los estudiantes de las escuelas públicas de Greenwich:
El cumpleaños de un niño puede ser un día muy especial, en el hogar y en la escuela.
Tradicionalmente, en las escuelas primarias de Greenwich, los padres han ayudado a sus hijos a
celebrar sus cumpleaños trayendo cupcakes u otros alimentos para la clase. Sin embargo, dado el
creciente número de niños cuyo acceso a los alimentos está limitado por alergias, restricciones
dietéticas, costumbres o afiliaciones religiosas, la comida en las celebraciones de cumpleaños ha
llevado a la exclusión de algunos estudiantes en lugar de la inclusión. En un esfuerzo por hacer
del cumpleaños de un niño una celebración inclusiva para sus compañeros de clase, comenzando
con el año escolar 2016-2017, no se permiten alimentos en ninguna celebración de cumpleaños
en el salón de clases.
A partir del 31 de agosto de 2016, no se permite comida del exterior para las celebraciones
de cumpleaños en el aula. De acuerdo con los objetivos de nuestras políticas de bienestar y
alergias alimentarias, los alimentos externos (magdalenas, dulces, etc.)son NO permitido para
celebraciones de cumpleaños en el aula. El cumpleaños de cada niño puede ser reconocido en la
escuela, pero solo con artículos o actividades que no sean alimentos. Los administradores
escolares han consultado con los representantes de la PTA y han determinado cómo se celebrarán
los cumpleaños en el salón de clases. En ( Nombre de la Escuela de inserción), vamos a
(Insertar celebración procedimiento - Ejemplo: celebrar los cumpleaños con el anuncio de
nombre de cada niño durante los anuncios de la mañana Los estudiantes luego bajar a la
oficina y tomarse una foto con el director principal y / o auxiliar El.. La imagen se enviará a
casa en una tarjeta de cumpleaños personalizada de la escuela XYZ. Tenga en cuenta que los
cumpleaños de fin de semana se anunciarán el viernes anterior y los cumpleaños de verano se
anunciarán antes de que salgamos para el receso de verano en junio. Los padres tienen la
opción de entrar y leer un libro a la clase en el cumpleaños de su hijo SI se ha acordado
previamente con el maestro del salón principal del niño. Si elige venir a leer, recuerde que no
puede traer ningún regalo de cumpleaños o golosinas para la clase. Agradecemos su
cooperación anticipada con adhiriendo a nuestra práctica.
El objetivo de esta decisión no es disminuir la alegría y la emoción de un cumpleaños, sino
celebrar de una manera que envíe el mensaje de inclusión, pertenencia y respeto. t para todos.
Estoy seguro de que podemos trabajar juntos para hacer que todas nuestras celebraciones de
cumpleaños sean muy divertidas y que el cumpleaños de su hijo sea muy especial.
Mejor,
(Insertar nombre)
Principal (Insertar
escuela)

