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Agosto de 2019 

Estimados Padres y Tutores de Alumnos de la Escuela Primaria Heritage: 

¡Nuestra comunidad escolar les da la bienvenida con mucho orgullo al año escolar 2019-2020! Estamos confiados en que el próximo año 

estará repleto de oportunidades interesantes para el rendimiento académico y el crecimiento personal. Durante el transcurso del año iremos 

compartiendo con ustedes toda la información relativa a los programas educativos y extracurriculares tanto en la reunión para conocer a los 

maestros como en la sesión informativa de regreso a clases, además de otros medios. 

Por favor tengan en cuenta los siguientes eventos y procedimientos que tendrán lugar al comenzar el año escolar: 

22 de agosto: Día para conocer a los maestros 4pm-6pm 

4:00-4:30 – Reunión especial con nuestras familias nuevas de Kindergarten y las familias nuevas en Heritage en la 

cafetería. 

4:30 – ¡Todos bienvenidos para conocer a los maestros!  

26 de agosto: Inicio escalonado de Kindergarten– Ver abajo – Primer día de clases para los alumnos de 1º a 5º grado.  Por favor tener en 

cuenta los horarios de entrada y salida:  

 La escuela abre a las 8:45 (No hay personal trabajando antes de las 8:45 – por favor no dejar a sus hijos antes de ese horario)   

 La cafetería abre para los alumnos que desean el desayuno al paso (gratis para TODOS los alumnos de Heritage)  

 Las puertas principales abren para todos los otros alumnos  

 9:00 – Los alumnos tendrán una llegada tarde después de las 9:00 de la mañana 

 3:50 – Comienza la salida. Para eliminar interrupciones en el salón de clases, no autorizamos salidas temprano entre las 

3:15-3:45 de la tarde.  El predio escolar estará cerrado de 3:15-3:45 para garantizar una salida segura. 

 Pedimos que los alumnos que se retiran en automóvil sean recogidos a más tardar a las 3:55 todos los días.  

Este año Kindergarten tendrá nuevamente un inicio escalonado. 

 Los alumnos cuyos apellidos comienzan con A-L asistirán el 26 y 27 de agosto. (Día completo)  

 Los alumnos cuyos apellidos comienzan con M-Z asistirán el 28 y 29 de agosto. (Día completo) 

 Todos los alumnos de kindergarten asistirán el día completo a partir del 3 de septiembre. (Días completos) 

 Los alumnos de Kindergarten ingresarán por la puerta principal y serán guiados a sus salones de clases.  

Información adicional: 

 Tarjetas con el nombre. Por favor hagan que su hijo use una tarjeta con su nombre la primera semana de clases (les enviaremos las 

tarjetas en otra carta que llegará antes del primer día de clases). Si corresponde, por favor completar la información sobre el autobús o 

indicar si su hijo será recogido de la escuela o regresa caminando. 

 Transporte: Hablen con su hijo todos los días antes de que salga para la escuela y asegúrense de que sepa su número de autobús, el 

nombre de la guardería o la ruta para regresar caminando a su casa. En caso de cambio en el transporte de vuelta a su casa, por 

favor enviar una nota a la escuela. Si no se envía una nota, el alumno regresará a casa de la forma que lo hace habitualmente.  

 Tarjetas para casos de emergencia: Los alumnos llevarán al hogar una nueva tarjeta para casos de emergencia al comienzo del año 

escolar. Por favor completarla y entregarla en la escuela la primera semana de clases. 

Por favor tener en cuenta nuestro procedimiento para dejar a los niños: Por la mañana, el costado derecho de Highlands Lane no será usado 

para estacionar ya que estará reservado exclusivamente para dejar a los alumnos. Si necesitan ingresar al edificio, por favor dejen a su hijo y 

luego estacionen en los carriles del centro. El cumplimiento de este procedimiento garantiza la seguridad de todos los alumnos de Heritage. 

Tendremos maestros en esa área esperando para ayudar a los alumnos cuando llegan. Procedimiento de salida: los autobuses estacionan al 

costado de la acera bajando la loma dándonos más lugar para que los automóviles puedan retirar a los niños al costado de la acera frente a la 

escuela. Usamos un sistema con números para enviar a los alumnos a los automóviles. Les enviaremos por correo dentro de las próximas 

semanas las tarjetas con el número para el automóvil. Cada familia recibirá 2 tarjetas. Si actualmente tienen una tarjeta para el automóvil, por 

favor destrúyanla. Recibirán un número nuevo próximamente. Si vienen a retirar a su hijo por favor coloquen la tarjeta de forma tal que el 

número se vea a través del parabrisas. El personal los dirigirá hasta el próximo carril disponible (al costado de la acera o en el medio) donde su 

hijo será acompañado hasta el automóvil. Por favor seguir las indicaciones del personal encargado de hacer circular el tráfico. Permanezcan al 

costado de la acera o en el medio hasta que se les indique que pueden avanzar. Les reiteramos nuevamente que la seguridad es nuestra prioridad. 

*A mediados de agosto les enviaremos una correspondencia por separado con el número de tarjeta para el automóvil, información 

específica para dejar/recoger a los niños e información específica para Kindergarten.  

¡Tenemos muchos deseos de conocerlos y de saludar a todos los alumnos y sus familias el 22 de agosto y esperamos con entusiasmo que el 

2019-2020 sea un año escolar fantástico!  

 

Cordialmente, 

 

 

Alice Conlin, Directora 


