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Estimado Toro Canyon Pumas,
Bienvenido de nuevo al año escolar 2021-2022. El primer día de clases es el jueves 12 de agosto
de 2021. Sabemos que el año pasado fue difícil para todos. Queremos reconocer el dolor y la
tristeza que han sufrido muchas de nuestras familias. Como comunidad escolar, estamos
preparados para brindarles un espacio seguro y valiente donde podamos aprender y sanar juntos.

La salud de nuestros estudiantes, personal y comunidad es lo mas importante. Tenemos muchos
protocolos para mantener a todos seguros, incluido el requisito de máscaras, purificación de aire
en las aulas y oficinas, y estaciones de desinfectante de manos cerca de todas las entradas y
salidas, por ejemplo.

Queremos enfatizar que el mejor lugar para aprender es el aula de la escuela. Por lo tanto,
estamos listos para brindar la mejor instrucción e intervenciones para nuestros estudiantes. La
Escuela Toro Canyon es una escuela AVID y nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de
utilizar las estrategias AVID en todos los salones de clases. Para obtener más información sobre
las estrategias AVID, visite www.AVID.org.

Aquí hay algunos recordatorios para nuestros estudiantes y padres:

● El jueves 12 de agosto es el primer día de clases en persona.

● Verifique los lugares y horarios para recoger y dejar el autobús.

● Los libros y las identificaciones se distribuirán la semana del 16 de agosto
a través de las clases de educación física.

● Lecciones emocionales diaria sociales se presentarán durante los
primeros seis semanas de clases

● Traer su iPad, los auriculares y el cargador diaria a la escuela

● Use una máscara a la escuela diariamente, llevar a cabo una comprobación
diaria de la salud antes de salir de la casa, y quedarse en casa si tiene
algún síntoma de COVID

Tenemos muchas actividades, clubs, y eventos planeados para nuestros estudiantes.  Esperamos
verte el jueves 12 de agosto de 2021.

Atentamente,

Rommel Guerrero
Director

http://www.avid.org

