5 de agosto de 2022
Padres y Tutores,
¡Bienvenidos al Centro de Aprendizaje Temprano Carrie Gosch! ¡Espero que tus aventuras de verano hayan sido
divertidas! ¡Estoy muy emocionada de comenzar este año escolar y conocer a su hijo!
Nuestro día escolar es de 9:00 am a 2:00 pm. Se ofrece una siesta/tiempo de descanso a los estudiantes todos los días
después del almuerzo de 12:00 p. m. a 1:00 p. m.
El maestro de su hijo lo llamará antes del primer día de clases para darle información sobre el estacionamiento en el
que debe estacionarse, la puerta asignada para su llegada y salida, y para responder cualquier pregunta que pueda
tener.
El maestro de su hijo se comunicará con usted a través de Class DOJO. No dude en comunicarse con ellos con
cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.
Siempre te ayudaré con cualquier inquietud que puedas tener. Estoy aquí para apoyarlo a usted y a su hijo. Mi
información de contacto se puede encontrar en nuestra página web gosch.scec.k12.in.us.
Nuestra jornada de puertas abiertas tendrá lugar el miércoles 24 de agosto.
Los Fundamentos de Aprendizaje Temprano de Indiana guían nuestra instrucción. Usamos Ready to Advance,
Conscious Discipline y Get Set for School para nuestro plan de estudios. Los mapas del plan de estudios se pueden
encontrar en nuestra página web.
Nuestros alumnos son evaluados durante todo el año con ISPROUT. Recibirá informes trimestrales que le mostrarán
cómo se está desarrollando su hijo.
La seguridad es de suma importancia en Carrie Gosch. Todos los padres, tutores, familiares y visitantes deben ingresar
por la entrada principal (puerta K). Un guardia de seguridad acompañará al visitante al área de recepción donde se
registrará, presentará una forma de identificación válida y le informará sobre la naturaleza de la visita.
El visitante recibirá una tarjeta de identificación/pegatina que se requiere que se use y que sea claramente visible en
todo momento mientras se encuentre en el edificio. Una escolta designada los acompañará hacia y desde el lugar
designado. Los visitantes deben registrarse en el área de recepción antes de salir del edificio.
Esta política de entrada y acompañamiento debe seguirse en todo momento para mantener seguros a nuestros
estudiantes y al personal.
¡Estoy muy contento de que su hijo aprenda y crezca con nosotros este año!
Suyo en Educación,
Sra. J. Peters
Carrie Gosch Directora

