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Estimadas Familias:
¡Bienvenidos a otro año escolar! Sabemos que habrá algunos desafíos por delante, pero después de
navegar con éxito el último año, estamos positivos y seguros de que podremos enfrentar los desafíos de
este año. Esto se debe a que confiamos en el apoyo continuo de nuestras increíbles familias y nuestro
maravilloso personal.
Cambios en el personal
Damos la bienvenida a dos nuevas maestras a nuestro personal. Como muchos de ustedes saben, hemos
agregado una nueva sección de 3er grado este año. Además, con las jubilaciones de Julie Guzman y Pat
Rechner, quienes compartían un puesto en servicios de aprendizaje a tiempo completo, ha sido necesario
contratar a un nuevo instructor de servicios de aprendizaje.
Nos complace presentarles a los miembros más nuevos de nuestro personal:
Natalie Kluck es nuestra nueva maestra de 3rd grado. Natalie se graduó en 2018 de UW-Stevens
Point, donde se especializó en educación primaria y se especializó en música y ciencias naturales. Durante
los últimos tres años escolares, se desempeñó como maestra de tercer grado para las escuelas católicas
Pacelli en Stevens Point. Como nota interesante, ha tocado el clarinete contrabajo para la serie de
conciertos de verano de Stevens Point City Band durante los últimos 10 años.
Caroline Armstrong Servicios de Aprendizaje. Caroline se graduó en 2016 de UW-Eau Claire. Tiene
una especialización doble en educación especial (K-12) y educación general (1-8). Más recientemente, fue
empleada como maestra de educación especial para los grados 1-3 en la Escuela Primaria Clovis Grove en
Menasha. Antes de eso, pasó 2 años escolares como maestra de educación especial PK-12 en una pequeña
escuela en el distrito escolar de Lower Kuskokwim en Alaska. Jugó voleibol en la universidad y ha sido
voluntaria en Olimpiadas Especiales desde que estaba en la escuela secundaria y hasta el día de hoy.
El DIA PARA DEJAR LOS UTILES ESCOLARES (BACKPACK DAY) DE SU HIJO SERA EL
24 DE AGOSTO A PARTIR DE LAS 9AM HASTA LA 1PM. En este día, usted y su (s) hijo (s)
pueden entrar para ver el salón de clases, saludar al maestro y tomarse una foto de la escuela. Ese día no
hay un programa formal. Venga a la hora que se ajuste a su horario.
Si no puede asistir a este día y, por lo tanto, se pierde las fotos en la escuela, se le tomará una foto a su
hijo más tarde durante el otoño.
Para las fotografías escolares, su hijo puede usar su atuendo favorito; no se requiere uniforme. Carlson
Photography volverá a tomar nuestras fotografías. Los formularios para la compra de fotografías estarán
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en el paquete de información que recogerá el día 16 o 17. El día de la fotografía deberá traer el formulario
lleno junto con el pago del paquete de fotografías que elija.
LA NOCHE DE LOS PADRES SE CAMBIÓ PARA ESTE AÑO. En años pasados, nuestra noche de
padres se ha llevado a cabo el lunes antes del primer día de clases. Este año, debido a varias
circunstancias, tendremos la noche de padres el lunes 30 de agosto de 6: 00-7: 30 PM. En esa noche,
tendremos una breve reunión en la iglesia para revisar la información general, y luego nos dirigiremos a
las aulas para que pueda conocer al maestro de su hijo y obtener información específica sobre el aula.
EL PRIMER DÍA COMPLETO DE CLASES ES EL MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO. La primera
campana suena a las 8:15 AM y la segunda campana suena a las 8:25 AM. Se espera que todos los
estudiantes en los grados K-4 estén en sus asientos a la hora 8:25, listos para los anuncios y para
comenzar el día escolar. Los procedimientos para el tiempo antes de que comience el día escolar se
describen a continuación:
PROCEDIMIENTOS AL INICIO Y AL FINAL DEL DÍA PARA ESTE AÑO. Seguiremos limitando
el número de personas reunidas en el vestíbulo y otras áreas de la escuela tanto como sea posible, por lo
que no volveremos a permitir que los padres se reúnan en el vestíbulo de la escuela como solíamos hacer
antes de Covid.
Antes de la escuela:
 Los estudiantes que lleguen antes de las 8:00 a.m. Deberán asistir a nuestro programa Before Care.
 Los estudiantes que lleguen entre las 8:00 y las 8:15 AM deberán estar en el patio de recreo antes
de la primera campana. Si el clima es inclemente, los estudiantes serán supervisados adentro de la
escuela antes de que comiencen las clases.
 La línea de vehículos por la mañana será supervisada desde las 8 am hasta las 8:25 am. La línea de
automóviles de la mañana será en el estacionamiento al lado Este (lado del patio de recreo).
Recibirá un mapa que muestra cómo entrar y salir. Un miembro del personal estará disponible para
ayudar a que su hijo salga de su automóvil y lo guiará al patio de recreo.
 Las puertas principales de la escuela estarán abiertas desde las 8:10 hasta las 8:25 AM. Pedimos
que solo nuestros padres de niños en edad preescolar ingresen a la escuela en este momento. Los
padres de preescolar deben acompañar a sus hijos al salón de clases donde el maestro los recibirá.
Si hay hermanos mayores que llegan con el niño en edad preescolar, se les indicará que vayan
directamente por el pasillo hasta el patio de recreo donde se unirán a los otros estudiantes que
estarán jugando hasta que suene la primera campana
 Los padres que tienen que hacer algo en la oficina o que planean reunirse con un maestro antes de
la escuela, deben tocar el timbre como lo haría en cualquier otro momento del día, y el personal de
la oficina les abrirá la puerta para dejarlos entrar.
PREESCOLAR: Procedimiento al final de clases y comienzo de la sesión de la tarde de 4K
 Los padres que recojan a su hijo de una de las clases de preescolar de la mañana, lo recogerán en
la línea de automóviles que comienza a las 11:15. Si necesita llegar fuera del horario programado
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por cualquier motivo, acérquese a la entrada principal y presione el botón cerca de la puerta a la
derecha, y el personal de la oficina lo dejará entrar.
Las puertas de la escuela principal estarán abiertas desde las 12:05 PM hasta las 12:20 PM para
aquellos padres que dejarán a su hijo de 4K para la sesión de la tarde. Si necesita llegar a una hora
que no sea esta hora de “puerta abierta”, presione el timbre cerca de la puerta a su derecha, y el
personal de la oficina lo dejará entrar.

Después de la escuela:








Los estudiantes saldrán a las 3:15 PM. Los estudiantes de After Care serán recibidos por el
personal de Care para bajar las escaleras. Los estudiantes del autobús irán a la puerta donde
tomarán el autobús. Aquellos estudiantes que serán recogidos por sus padres saldrán por la entrada
principal de la escuela.
Si necesita recoger a su hijo al final del día para una cita u otra razón similar, le pedimos que
llame con anticipación y llegue antes de la salida a las 3:15. Puede usar el botón en la puerta
principal para ingresar a la oficina donde su hijo lo estará esperando.
No se permitirá que los padres se reúnan en el vestíbulo antes del final del día. Usted, se
encontrará con su hijo(a) en la acera (similar al año pasado) o esperará en la fila de automóviles a
que un miembro del personal acompañe a su hijo(a) a su automóvil. Volveremos a tener 2 líneas
de coches en funcionamiento para que este proceso se pueda realizar rápidamente. Todas las
familias recibirán una vez más un pequeño letrero para colocar en la ventanilla de su automóvil
para que podamos llevar a los estudiantes a los automóviles de manera ordenada y rápida.
Los padres de los estudiantes en el preescolar de la tarde también usarán estos dos métodos para
recoger a sus hijos. Sus hijos permanecerán con su maestro mientras esperan su llegada, en lugar
de estar en las líneas generales del nivel de grado.

Entrenamiento Virtus
Todavía estamos esperando orientación con respecto a las fiestas en las clases y las excursiones. Pero una
vez que pueda volver al salón de clases para estos eventos donde hay contacto con los estudiantes, deberá
haber completado una clase de Virtus, según lo dispuesto por la Diócesis de Green Bay, cualquier adulto
que desee ser voluntario para cualquier actividad relacionada con la escuela debe tomar la capacitación
requerida con Virtus y completar una verificación de antecedentes ANTES de que se le permita ser
voluntario en cualquier capacidad en la escuela.
Esta capacitación es gratuita y ahora está disponible en línea, por lo que puede tomar este curso en el
momento que más le convenga. Puede encontrar más información visitando el sitio web diocesano en
www.gbdioc.org y haciendo clic en “Protecting Our Children”. Para registrarse para la verificación de
antecedentes, deberá hacer clic en "eApps" y utilizar el código de acceso gbdioc04.
Programa de Almuerzo
Recibirá información sobre nuestro programa de almuerzos en el paquete de información que recibirá el
16 o 17 de agosto.
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Manual para padres
Recibirá una copia actualizada del Manual el primer día de clases de su hijo. Por favor revise este recurso
y téngalo a mano para ayudar a responder sus preguntas durante todo el año.
Respecto a la seguridad de los estudiantes durante este tiempo
La Oficina Central del Sistema Educativo Católico Xavier publicará información actualizada sobre
nuestros protocolos para Covid muy pronto. Estamos esperando recomendaciones del Departamento de
Salud para que tener la información más precisa y actualizada para usted a medida que comenzamos este
año.
Les puedo decir que, por ahora, planeamos regresar a un día escolar más normal donde los estudiantes
comen en el comedor y una vez más reciben sus clases especiales en los salones diseñados para Música,
Biblioteca y Arte. No usaremos estos espacios como aulas regulares como lo hicimos el año pasado.
Continuaremos pidiendo a los estudiantes que se laven las manos con frecuencia y que usen desinfectante
de manos cuando sea necesario durante el día. También estaremos espaciando a los estudiantes para el
almuerzo, para eso hemos creado tres períodos de almuerzo para nuestros estudiantes. Las fuentes para
tomar agua se volverán a encender y los secadores de aire se volverán a utilizar en los baños. Finalmente,
no tomaremos la temperatura en la puerta al entrar a la escuela este año. En cambio, le pedimos que
controle de cerca la salud de su hijo y lo mantenga en casa cuando esté enfermo. Estoy seguro de que sus
preguntas sobre todo esto serán respondidas en la información que recibirá del sistema escolar en algunos
días.
Sé que esta es mucha información, así que guarde esta carta para consultarla cuando sea necesario.
¡Disfruten el resto de sus vacaciones de verano! ¡Esperamos verlos pronto!
Laura Barnett, Directora
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