Bienvenidos de Regreso a Clases!
Julio 30, 2021
¡Hola Familias de OV!
El verano pasa volando, pero estoy muy emocionada de dar la bienvenida a sus hijos a la escuela. Tenemos
algunos cambios que me gustaría compartir junto con algunos recordatorios para un año escolar exitoso. Primero, el Sr.
Baxter ha renunciado como director para ocupar un puesto de consejero en otro distrito. La asesoría es su pasión y
quería volver a ese entorno. Definitivamente le deseamos lo mejor y apreciamos todo lo que hizo por OV durante los
últimos dos años. Yo, la Sra. Pilgrim, seré la directora durante el año y la Sra. Espinoza (ex maestra de RSP) será la
subdirectora. Etiquetaremos al equipo con las tareas administrativas para asegurarnos de que tengamos un año exitoso.
El horario escolar volverá a las 8:30 a.m-3:15 p.m. Para los grados 1 ° al 8 ° y a las 2:00 p.m. Para TK / K. El
horario de dejada volverá a las 7:30 am en la cafetería. El transporte en autobús será difícil la primera parte del año
mientras esperamos que los empleados se conviertan en conductores con licencia. Recientemente hemos tenido
cambios en nuestro personal de conducción/choferes. Por lo tanto, no podremos ofrecer el servicio de transporte en la
Lechería Machado para estudiantes entre distritos.
Además, es posible que la entrega por la tarde para los estudiantes del distrito se retrase ya que es posible que
tengamos que hacer dos vueltas. Los estudiantes deberán esperar en la cafetería hasta que el autobús regrese para la
segunda vuelta. A medida que se acerque la fecha de regreso a clases, confirmaremos las rutas. Con suerte, para
noviembre tendremos hasta 5 conductores y las cosas volverán a la normalidad. Agradezco su paciencia en este asunto.
La recogida en la tarde a las 3:15 se reanudará en la entrada HEART norte de la escuela. Estudiantes de Kínder serán
recogidos por la cafetería.
Implementaremos una nueva plataforma de comunicación con los padres llamada ParentSquare. Recibirá
mensajes de texto y correos electrónicos de Parent Square que provienen de la administración y del maestro de su hijo
para los mensajes del aula. También hay una aplicación que puedes descargar. Próximamente se proporcionará más
información. Podrá saber quién será el maestro de salón de clases de su hijo el 10 de agosto durante el encuentro con el
maestro de su estudiante.
Fechas para recordar:
Agosto 10 de 2-3:30 pm conoce y saluda al maestro.
Agosto 11 primer dia de clases. Las clases comienzan 8:30am y todos los estudiantes salen temprano
a la 1:30pm.
Agosto 25 Noche de regreso a la escuela,5:30-7:00pm
Agosto 25th dia de fotografias
RECORDATORIOS
➔ Por favor, consulte el código de vestimenta adjunto como recordatorio cuando haga sus compras de regreso a la
escuela.
➔ Recordatorio de que los estudiantes no pueden tener TELÉFONOS CELULARES en el campus. Pueden llevarlos
a la oficina al comienzo del día y recogerlos a la salida.
➔ El distrito seguirá las pautas de máscaras de CDPH y seguirá animando a los estudiantes a que las usen
correctamente en clase, pero no tendrán que usarlas afuera. Deberán llevarlas puestas en el autobús.
➔ El estudio independiente a largo plazo es una opción para este año. Si está interesado por favor contácteme en
la oficina.
➔ Mantenga a su estudiante en casa si tiene algún síntoma relacionado con COVID. Las pautas de cuarentena /
pruebas han cambiado. Se distribuirá más información el primer día de clases.
¡¡¡¡Un gran año de aprendizaje, socialización y una perspectiva positiva !!!
Sra. Pilgrim
h.pilgrim@oakvalleyschool.org, 559-688-2908

