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18 de junio de 2021
Estimados padres / tutores:
En nombre de todos en Vaughn, deseamos agradecerles por su continuo apoyo durante este año escolar y
esperamos poder colaborar con ustedes nuevamente en 2021-2022. Si bien este año ha sido inusual para todos,
con muchos desafíos para nuestra escuela y nuestra comunidad, queremos asegurarle que trabajaremos con
usted para garantizar una experiencia de aprendizaje segura y rigurosa para su hijo/a en el futuro. Aquí hay
algunas actualizaciones importantes:
1. El año escolar 2021-2022 comenzará el martes 3 de agosto de 2021. ¡Estamos emocionados de dar la
bienvenida a todos los estudiantes al campus! Si tiene alguna inquietud con respecto al regreso al
aprendizaje en persona, comuníquese directamente con la escuela para que podamos trabajar con
usted para encontrar una solución.
2. Nuestro registro y firma de compacto para el año escolar 2021-2022 estarán en línea usando
nuestro portal para padres Aeries.
•
•
•
•
•
•

El registro y el compacto estarán disponibles en el Portal para padres de Aeries a partir del 6 de
julio de 2021 y le pedimos que lo complete antes del 23 de julio de 2021.
Iniciará sesión en su cuenta del portal para padres Aeries y completará el registro y el compacto
de la misma manera que el año pasado.
Si olvidó su contraseña del Portal para Padres, haga clic en "Olvido su contraseña" en la página
de inicio de sesión y se le enviará un correo electrónico con instrucciones para restablecer su
contraseña.
Si no tiene un correo electrónico, visite www.gmail.com o www.yahoo.com y configure uno
gratis. Una vez que tenga su dirección de correo electrónico, llame a la escuela de su hijo/a y
avíseles para que puedan agregarla a nuestro sistema.
Puede usar un teléfono celular, computadora portátil, Chromebook, tableta u otra computadora
para registrarse.
Si necesita ayuda, las oficinas de nuestra escuela estarán abiertas para brindar apoyo del 12 al 30
de julio. Nuestro horario es:
▪ Lunes, miércoles, viernes: 7:00 a.m.- 4:00 p.m.
▪ Martes, jueves: 10:00 a.m. - 7:00 p.m.

3. Su hijo/a debe estar presente el primer día de clases. Tenemos muchos estudiantes nuevos en lista
de espera para inscribirse. La única excepción a esto sería si su hijo/a se enferma el primer día,
momento en el que le pediremos que se comunique con la escuela de su hijo/a para informar la
ausencia.

4. Asegúrese de revisar el calendario escolar 2021-2022 que muestra cuándo tenemos días
escolares (regulares, reducidos y mínimos) y vacaciones escolares.
5. La asistencia a la escuela es fundamental no solo para la educación de su hijo/a, sino también para la
calidad de los programas que podemos ofrecer a todos los estudiantes. Asóciese con nosotros para
asegurar una buena asistencia utilizando el calendario para planificar las vacaciones y otros
eventos familiares. Al hacer esto, puede ayudarnos a brindar a su hijo/a y a todos los niños de la
comunidad de Vaughn la educación de calidad que merecen.
6. Si regresará a Vaughn, conserve el Chromebook durante el verano y pídale a su hijo/a que lo traiga
completamente cargado el primer día de clases.
7. Si no regresará a Vaughn, comuníquese con la oficina de la escuela a la que asiste su hijo/a para
notificarle y comenzar el proceso formal de desafiliación, incluida la devolución de cualquier
Chromebook Vaughn y puntos de acceso.
8. Nuestro último día de instrucción para este año escolar es hoy 18 de junio de 2021.
Si tiene alguna pregunta sobre la información de esta carta, comuníquese con la oficina de su escuela. Le
deseamos un verano seguro y reparador y esperamos darles la bienvenida a todos el 3 de agosto de 2021.
Atentamente,

Fidel Ramírez, Director Ejecutivo
Vaughn Next Century Learning Center
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