
Hola padres y tutores, 

¡Me gustaría dar la bienvenida a todos al año escolar 2022-2023! Realmente espero que todos hayan 

tenido un verano seguro y relajante, y que estén listos para que su estudiante regrese al salón de clases. 

Ahora que podemos, nuestra clase participará en la instrucción basada en la comunidad (CBI). CBI se 

compone de actividades de instrucción que están diseñadas específicamente para aumentar la 

independencia y la confianza de su hijo para navegar en su comunidad y desarrollar su capacidad para 

participar en las actividades cotidianas a medida que maduran hasta la edad adulta. Además de CBI, 

nuestros estudiantes también participarán en una clase electiva de educación general, que podemos 

discutir una vez que finalicemos 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 que aún proporciona nuestro distrito. 

Adjunto el horario de Bell 2022-2023. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor 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 vuelta 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 todos los jueves y viernes. La escuela comenzará a las 9:05 am. Los 

estudiantes no pueden ser dejados antes de las 9:00 am. 

• Envíe el Chromebook o iPad emitido por la escuela todos los días. 

¡Gracias! 

Mr. 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: 


