
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. Ya sea que

usted y su familia sean nuevos en nuestra escuela o simplemente crucen la pradera y

los campos deportivos para unirse a un salón de clases en el edificio de Learning

Village, espero colaborar con su familia para garantizar 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 nuevo en nuestra escuela, se le conectará con otra familia escuela más

baja que estará en contacto con usted durante el verano y servir como un punto de

contacto antes y durante el próximo año escolar.

También le animo a solicitar unirse a la nueva familias de la Escuela Bajo página de

Facebook aquí.

Fechas Importantes

reuniones virtuales entre padres y maestros se llevarán a cabo durante la semana del

16 de agosto Este verano va a recibir instrucciones para registrarse para una

conferencia.

El jardín de infantes comienza el año escolar con un comienzo escalonado de medio

día. El primer medio día de clases para los estudiantes de Kinder será los días Lunes,

23 de agosto, o el martes, 24 de agosto Su familia será notificada antes del inicio de la

escuela con respecto a la fecha de inicio de su hijo.

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


Primer día completo de su hijo de la escuela con toda su clase será el miércoles 25 de

de agosto.

Información adicional

Usted recibirá las comunicaciones electrónicas adicionales durante el verano con las

formas de entrada de la escuela, listas de útiles de nivel de grado, e información

detallada acerca de la apertura del horario escolar.

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

