
Call Out - Domingo 15 de agosto de 2021 

 ¡Buenas tardes familias del Pomerado!  Este es el mensaje de la Sra. Crow con las noticias de regreso a 

la escuela. Hay mucha información importante pero como es tan larga por favor leerla en el mensaje 

electrónico adjunto. 

 ¡Estamos muy emocionados de que la escuela comience esta semana!  Estamos ansiosos y listos para 

dar la bienvenida a nuestros Wildcats y una vez más unirnos como la familia del Pomerado para 

aprender y crecer juntos. 

 Sabemos que esos primeros días pueden ser un poco complicados con nuevas rutinas, horarios y 

personas.  Por favor sepan que estamos comprometidos a ayudar a cada estudiante a tener un 

comienzo de año nuevo seguro y feliz y tendremos apoyo y ayuda durante todo el día.  Asegúrese de 

revisar la mochila de su hijo el jueves para conocer nuestro primer boletín del año. 

El email que acompaña esta llamada le informara acerca del horario de esta semana; las listas de clases; 

la noche de regreso a la escuela; los almuerzos escolares, y mucho mas! 

  

Horario de la semana: 

   Martes 17 de agosto 

 1:00 - 2: 00 TK/K Meet and Greet (la información se envía por separado a los Padres de TK/K) 

 4:00-5: 00 Publicación de las listas de clases: consulte los detalles a continuación 

  

  Miércoles 18 de agosto (¡Primer día de clases!) 

        7:55 Abren las puertas - solo este día los padres pueden pasar con sus hijos 

                a los patios de recreo.  Debido al mayor número de visitantes en la escuela, 

                se deben usar máscaras. 

         8:10 Suena la campana para alinearse; todos los visitantes deben salir por la parte superior 

                   o por la puerta de los caminantes. 

         9:00 Reunión de Zoom para nuevos padres organizada por la directora 

                    (La información de zoom se enviará a las 8:00 de la mañana y habrá traducción simultanea) 

        12:15 Salida del TK 

        12:30 Salida del Kínder 

        1:00 Salida de los grados 1-5 

  

 El jueves 19 y el viernes 20 de agosto serán días escolares regulares con salida a las 2:35pm 



 Por favor, tengan paciencia durante los primeros días, ya que habrá mucho tráfico a medida que 

aprendamos nuevas rutinas y volvamos al flujo de las cosas. 

  

 Publicación de clases (martes 17 de agosto 4:00 - 5:00 pm) 

 Esta es una oportunidad para que usted y su hijo vean quién es su maestro y dónde se encuentra el 

salón de clases.  Las listas de clases se publicarán por nivel de grado frente a la escuela (las listas estarán 

distanciadas para evitar grandes multitudes).  Las familias pueden ingresar al campus a través de la 

puerta principal para ubicar sus salones de clases.  Debido a la gran cantidad de visitantes en el campus, 

pedimos que se usen máscaras.  Los salones de clases y los patios de recreo estarán cerrados.  Estamos 

muy contentos de darles a las familias la oportunidad de ver el campus y la ubicación de las aulas para 

ayudar a aliviar la ansiedad y darles a todos una visión.  Por favor, quédese con su hijo y respete que 

este es un momento para venir al campus para una visita corta entre las 4:00 y las 5:00.  Para aquellos 

que no puedan llegar aquí en ese momento, las listas de clases se publicarán en las ventanas de la 

oficina principal.  Tendremos un número limitado de mochilas disponibles para los estudiantes que aún 

las necesiten. 

  

 Noche de Regreso a la Escuela 

 Nuestro personal está ansioso por compartir información con usted, y cada maestro organizará una 

reunión de Zoom Back to School Night dentro de las primeras dos semanas de clases.  Consulte a 

continuación la hora de la clase de su hijo.  Los maestros enviarán más detalles e información de Zoom. 

    TK / K - Jueves 26 de agosto a las 6:15 p.m. 

    Primer grado: jueves 26 de agosto a las 5:30 p.m. 

    Segundo grado - Miércoles 25 de agosto a las 5:30 p.m. 

    Tercer grado - Jueves 19 de agosto a las 5:45 p.m. 

    Cuarto grado - Martes 24 de agosto a las 5:30 p.m. 

    Quinto grado - Jueves 19 de agosto a las 5:00 p.m. 

  

 Consejo Escolar (IMPORTANTE - ¡Por favor considere servir!) 

 Necesitamos dos padres más para servir en nuestro consejo escolar.  Nuestro consejo escolar está 

compuesto por personal y padres y se reúne varias veces durante el año escolar después de clases.  El 

Consejo es responsable de desarrollar, monitorear y revisar el Plan Único para el Rendimiento de los 

Estudiantes de nuestra escuela y aumentar la comprensión y la comunicación entre la escuela, las 

familias y el distrito.  Trabajaremos juntos para mejorar el rendimiento académico a través del uso 

eficiente y conforme de los fondos seleccionados.  Los miembros son elegidos y sirven durante dos 

años.  Si está interesado en ser parte de nuestro Consejo Escolar, por favor complete la solicitud en el 



enlace a continuación y envíela antes del 20 de agosto. Nuestra primera reunión del Consejo Escolar 

será el martes 31 de agosto. 

 Enlace de solicitud del consejo escolar: https://forms.gle/YitzEgcamkExHDSw9 

  

 Consejera 

 Consulte estos consejos rápidos y sugerencias de nuestra consejera, la Sra. Yearing, para ayudar a 

garantizar unos primeros días de clases sin problemas: https://www.smore.com/jdk41 

  

 Meriendas y comidas 

 Los estudiantes suelen tener hambre en nuestro recreo matutino.  Envíelos con una merienda 

saludable.  Las fuentes para beber están abiertas de nuevo, ¡pero enviar una botella de agua es una gran 

idea! 

 Todos los estudiantes pueden recibir un almuerzo gratis todos los días o puede enviar el almuerzo con 

su hijo.  Los estudiantes también pueden recibir un desayuno gratis para llevar a casa para comer a la 

mañana siguiente. 

  

 Información de la escuela (compartida la semana pasada) 

  

 Horarios diarios 

 Esperamos volver a nuestro horario habitual de timbre para nuestros estudiantes de TK-5 ° grado: 

    8:10 Suena la campana para que los estudiantes se alineen en el patio de recreo 

    8:15 Comienza la escuela - ¡los estudiantes deben estar en sus asientos listos para comenzar! 

    12:15 Salida de TK 

    12:30 Salida de kínder hasta el 28 de septiembre 

    2:35 Salida (lunes, martes, jueves, viernes) 

                1:00 Salida todos los miércoles 

 Los estudiantes tendrán un recreo / merienda por la mañana (15 minutos para los grados 1-5) y un 

período de almuerzo de 40 minutos (20 minutos para comer y 20 minutos para jugar). 

  

 Inicio de la jornada escolar 

 La supervisión del patio de recreo comienza a las 7:55, por lo que los estudiantes no deben ingresar al 

campus hasta entonces.  Excepto el primer día de clases, los padres no podrán estar en el campus antes 



de clases.  Los estudiantes pueden dejarse en el estacionamiento superior (los padres permanecen en 

los carros) o los estudiantes que caminan entrarán por Walker Gate en el lado este de la escuela por los 

campos de béisbol.  El personal estará disponible para ayudar en ambos lugares.  Los estudiantes 

pueden jugar en el patio de recreo hasta que suene la campana a las 8:10, cuando se alinearán y luego 

caminarán a clase con su maestro. 

  

 Despido 

 TK sale en el estacionamiento superior y los estudiantes de Kinder salen frente a la escuela desde la 

puerta cerca de nuestra biblioteca.  Los padres deben estacionarse y caminar para encontrarse con su 

hijo.  Los estudiantes en los grados 1-5 saldrán por Walker Gate o serán recogidos en el estacionamiento 

superior.  En el lote superior, simplemente puede detenerse y su hijo será dirigido a su automóvil. 

  

 ¡Prepárate para un primer día fabuloso!  ¡Estamos ansiosos por ver a todos aquí! 

Sra. Crow 

 


