
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 St. Anne's-Belfield. La directora de

programas preescolares, Kathy Carpenter, y yo esperamos colaborar con su familia para

garantizar una transición feliz y sin problemas.

Recibirá comunicaciones electrónicas adicionales durante el verano con formularios de

ingreso a la escuela, ropa para exteriores sugerida y listas de suministros, e información

más detallada sobre la apertura del horario escolar. Mientras tanto, lo invito a marcar

nuestra página Preparándose para la escuela para obtener información adicional útil y

respuestas a preguntas frecuentes.

A continuación, encontrará información introductoria y detalles del calendario que lo

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

Conexiones de la comunidad

Si su familia es nueva en nuestra comunidad, estará conectado este verano con una

familia actual que estará disponible para responder preguntas y ayudarlo a navegar su

transición.

También puede unirse a la página de Facebook de Nuevas familias preescolares.

Solicite unirse aquí.

Fechas importantes

Tendrá la oportunidad de reunirse con el maestro de su hijo para una reunión virtual de

padres y maestros durante la semana delde 16agosto. La información de inscripción

para las reuniones de padres y maestros se compartirá este verano.

https://www.stab.org/connect/get-ready-for-school
https://www.facebook.com/groups/748683985838053/


Nuestros programas preescolares comienzan el año escolar con fechas de inicio

escalonadas de días parciales. Su hijo asistirá a la escuela el lunes 23 de agosto o el

martes 24 de agosto. Le notificaremos sobre la fecha de inicio de su hijo en un correo

de verano.

Estamos encantados de que haya elegido la escuela St. Anne's-Belfield y espero verlos

en agosto. Si tiene preguntas, comuníquese conmigo o comuníquese con la Directora

de Programas Preescolares Kathy Carpenter al (434) 981-4626 o kcarpenter@stab.org.

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

Saludos cordiales,

Lisa Keeler

Directora de la escuela primaria


