Julio 2021

Estimadas Familias de Squires,
¡Bienvenidos de nuevo! ¡Estamos a punto de ponernos nuestras capas y volar a través de un año fenomenal! Nuestro Super
Personal de Squires ha estado trabajando diligentemente para prepararse para el año escolar 2021-2022. Estamos ansiosos por
conocerlos y embarcar juntos en este viaje emocionante. Hemos planeado muchas aventuras nuevas que incluirán muchas
palabras de aliento y experiencias atractivas para nuestros superhéroes en entrenamiento. La mayoría de los días volaremos a
través de cielos amigables, pero ocasionalmente podemos experimentar un pequeño toque de turbulencia a medida que
implementamos nuevas técnicas. ¡Los estudiantes de Squires prevalecerán! Nuestro poderoso equipo de expertos continuará
facilitando instrucción significativa equipando a nuestros estudiantes con las herramientas necesarias para alcanzar sus metas
al abordar áreas de crecimiento y brindar oportunidades para demostrar fortalezas. ¡Estamos ansiosos por ver a nuestros
estudiantes volar alto!
Además de esta carta, ha recibido la carta de ubicación de clase de su hijo. Todos los estudiantes se reportarán para el primer
día de clases el 9 de agosto de 2021. Los estudiantes entraran a la escuela a través de las puertas de nuestro Salón de Usos
Múltiples (cafetería) y serán recibidos por nuestro personal. El desayuno comienza a las 7:15 am. Los estudiantes se alinearán
en el círculo de su salón de clases para encontrarse con su maestro a las 7:35 am. Los maestros acompañarán a los estudiantes
al salón de clases y comenzarán la instrucción a las 7:45 am. Los estudiantes saldrán a las 2:16 pm de las puertas designadas.
Las puertas designadas se asignan por nivel de grado. Consulte el mapa incluido para identificar la puerta que usará su hijo.
Por favor comuniquese con el maestro de su hijo cómo su hijo volverá a casa despues de la escuela. Tenga en cuenta que
somos un campus cerrado. Solo el personal y los estudiantes pueden entrar y salir de las puertas durante la llegada y la salida.
Viajaremos a través de este viaje con nuestras familias intrépidas de Squires, aprendiendo y creciendo juntos. El apoyo
familiar es imperativo para el éxito de los estudiantes. Para lograr nuestra misión, necesitaremos comunicarnos
constantemente entre nosotros. Asegúrese de que su información de contacto sea correcta en el portal Infinite Campus. Le
pedimos que también siga las instrucciones establecidas por el maestro para vincular a Class Tag para actualizaciones de la
escuela y la clase.
Por favor planee asistir a Casa Abierta en viernes 6 de Agosto, 2021. Grados 4to y 5to será de
10:00am - 11:00am. Grados 2do y 3ro será de 11:00am-12:00pm. Grados de Kinder y 1ro sera de
12:00pm - 1:00pm. El maestro de su hijo presentará información importante sobre la escuela y el
aula, así como también responderá cualquier pregunta que pueda tener. Sepa que seré su guía
durante todo nuestro viaje y mi objetivo todos los días será guiarlos a través de los cielos que se
avecinan. Juntos, trazaremos nuevos territorios.
Atentamente,
Tiffany Burlacu

Instrucciones: Responda las preguntas a continuación. Tus respuestas
me ayudarán a planificar las mejores lecciones posibles para ti este
SUPER año.
1. ¿Cuáles son tus superpoderes? (¿En qué eres bueno?)
2. ¿Cuál es su kriptonita? (¿Con qué necesitas ayuda?)
3. Si tuvieras un nombre SUPERHÉROE, ¿cuál sería?
4. Encierre en un círculo o resalte tres atributos que considere más
importantes para SUPERHÉROES.
coraje
Responsabilidad
vencido)

bondad
adaptabilidad

visión de rayos x
firmeza (nunca darse por

5. Elija un atributo SUPERHÉROE y explique por qué es importante
para el próximo año escolar. Si su atributo favorito no está en la
lista anterior, puede agregarlo.
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