
Hola padres y tutores, 

¡Me gustaría darles la bienvenida a todos al año escolar 2021-2022! Realmente espero que todos hayan 

tenido un verano seguro y relajante, y estén listos para tener a su estudiante de regreso en el salón de 

clases. En el pasado, nuestras clases diurnas especiales moderadas / severas han participado en la 

instrucción basada en la comunidad (CBI), pero debido al clima actual, solo llevaremos a cabo 

instrucción en el campus hasta nuevo aviso. Nuestros estudiantes también participarán en una clase 

optativa de educación general, que podemos discutir una vez finalizados todos nuestros horarios. 

La seguridad de los estudiantes y el personal es nuestra principal prioridad y estamos haciendo todo lo 

posible para cumplir con todas las pautas de COVID-19 proporcionadas por nuestro distrito. Todos los 

miembros del personal y los estudiantes llevarán una máscara en todo momento. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo. En el plan de estudios adjunto, encontrará 

mi información de contacto. El correo electrónico es la mejor manera de contactarme, y me aseguraré 

de responderle tan pronto como pueda. 

¡Mi personal y yo estamos muy emocionados de estar de regreso en el salón de clases con los 

estudiantes y esperamos con ansias el próximo año! 

Algunas cosas adicionales: 

• Los problemas de asistencia, incluidas las ausencias o tardanzas, deberán aclararse con María en 

la oficina de asistencia. 

• Los días de inicio tardío son: 8/30, 9/27, 10/25, 11/29, 1/31, 2/28, 3/21, 4/25, 5/23. No se puede 

dejar a los estudiantes antes de las 9:30 am. 

• Envíe diariamente el Chromebook o iPad proporcionado por la escuela. 

¡Gracias! 

Sr. Leo Seymour 

 

CORTE AQUÍ y regrese con su estudiante 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deje su información de contacto a continuación y devuelva esta parte inferior de la carta con su 

estudiante. 

Nombres de los padres / tutores: 

Teléfono y correo electrónico: 

Contacto de emergencia: 

Contraseña de inicio de sesión de Chromebook: 


