
Queridos amigos,

En nombre de nuestros estudiantes, colegas y familias, es un placer para mí darles la

bienvenida a usted y a su familia a la escuela primaria St. Anne's-Belfield. Unirse a una

nueva escuela es una decisión importante y emocionante, y espero poder asociarme

con su familia para asegurar una transición feliz y sin problemas. A continuación,

encontrará información introductoria, detalles del calendario y otra información que lo

ayudará a prepararse para el comienzo de la escuela en agosto.

Conexiones de la comunidad

Si su familia es nueva en nuestra escuela, se le conectará con otra familia de la escuela

inferior que se comunicará con usted durante el verano y servirá como punto de

contacto antes y durante el próximo año escolar.

También los animo a que soliciten unirse a la nueva página de Facebook de familias de

escuelas primarias aquí.

Fechas importantes

Los nuevos estudiantes en los grados 1-4 están invitados a asistir a un programa de

orientación en línea dirigido por nuestro equipo de apoyo estudiantil el viernes 13 de

agosto. Los líderes de orientación compartirán los detalles de este evento durante el

verano.

La orientación en el campus y las reuniones virtuales de padres y maestros para

estudiantes nuevos y que regresan se llevarán a cabo durante la semana delde

16agosto. Los estudiantes estarán en el campus solo una parte de esta semana.

Recibirá una comunicación electrónica este verano que incluye fechas y horarios para la

https://www.facebook.com/groups/2824362614540781/
https://www.facebook.com/groups/2824362614540781/


orientación de los estudiantes, así como instrucciones para inscribirse en las

conferencias.

El primer día de clases para los estudiantes en los grados 1-4 es el martes 24 de

agosto.

Información Adicional

Recibirá varios correos electrónicos durante el verano con formularios de ingreso a la

escuela, listas de suministros de nivel de grado e información detallada sobre el horario

de apertura de la escuela.

Mientras tanto, visite nuestro Preparándose para la escuela sitio web. Contiene

información útil y respuestas a preguntas frecuentes.

Estamos encantados de que haya elegido St. Anne's-Belfield y espero verle en agosto. Si

puedo ser de ayuda antes de esa fecha, por favor póngase en contacto.

Espero que su familia esté ansiosa por tener una temporada de verano feliz y saludable.

Saludos cordiales,

Lisa Keeler

Directora de la escuela primaria

https://www.stab.org/connect/get-ready-for-school

