19 de Agosto del 2020
Estimadas familias de Irish,
¡Estamos muy emocionados por volver a verlos de nuevo! Sé que ya han recibido información del distrito
informándoles sobre nuestros días de distribución, el 24 y 25 de agosto. Como se indica en la comunicación del
Distrito, cada escuela tendrá sus propios procedimientos para proporcionar a los estudiantes, de manera segura y
eficiente, todo lo que necesitarán durante nuestro tiempo de aprendizaje de la Fase 1. Por favor, revisen
cuidadosamente los detalles a continuación y no duden en contactarnos con cualquier pregunta que pueda tener.
* El maestro o maestra de su estudiante se comunicará personalmente con ustedes para confirmar una cita de 20
minutos, entre las 8:30AM y las 4:00 PM, el lunes y martes 24 y 25 de agosto.
* Si no pueden venir a la escuela durante esos horarios, pueden hacer otros arreglos para un horario diferente
para recoger los útiles de su estudiante, en la oficina o con el maestro o maestra en otro horario y día.
* El personal no está autorizado a entregar materiales a los hogares, debido a fines de rastreo de contacto. Si no
pueden venir a la escuela, comuníquense con la oficina y podremos ayudarlos a hacer otros arreglos con ustedes.
* Por favor, no ingresen al edificio cuando lleguen. Diríjanse a la puerta exterior del aula de sus estudiantes para
encontrarse con el maestro o maestra de ellos y recoger sus útiles. Tendremos letreros y personal para ayudarlos a
encontrar su camino.
* Por favor, limiten la cantidad de personas viniendo a la escuela ese día, solo padres o tutores legales y
estudiantes. Les recomendamos encarecidamente que dejen en casa a los hermanos que no sean estudiantes y a
los amigos y familiares externos para limitar el tamaño del grupo en la escuela. No se permite el uso del patio de
recreo ni los juegos en estos días.
* Los estudiantes de Kínder pueden ingresar al edificio por la puerta exterior de su salón de clases, para ver el
interior de su salón de clases acompañado por un solo adulto. A todos los demás padres se les pedirá que
esperen afuera mientras sus estudiantes ingresan al salón de clases para recoger sus materiales y conocer a su
maestra. Esto es para mantener la exposición del grupo a lo más mínimo.
* Un miembro del personal estará presente afuera de la escuela para revisar las computadoras portátiles. Si su
familia no tiene acceso a Internet en el hogar, ustedes podrán llevar prestado un dispositivo llamado "mifi" para el
servicio de Internet remoto. Distribuiremos un dispositivo “mifi” para cada hogar, al niño mayor en el hogar.
* Además de la tecnología, sus estudiantes pueden esperar recibir algunos materiales complementarios, como
libros de trabajo, libros de texto, algunos materiales de arte, mochilas y la oportunidad de conocer a su maestro o
maestra.
*Por favor utilicen una mascarilla en todo momento, incluso al aire libre. Si no tienen una, podemos
proporcionarle una. Por favor practiquen el distanciamiento social y permanezcan a 6 pies de distancia de otros
padres, estudiantes y miembros del personal, y enseñen a los niños a hacer lo mismo.
* Los patios de recreo y juegos estarán cerrados estos días. Vengan solo a su horario programado y salgan
inmediatamente después de él. La oficina no estará abierta para que las familias entren al edificio. Si necesita
ayuda, contáctenos al 970-488-6900.

Nuevamente, queremos que se sientan cómodos comunicándose con la oficina si tienen alguna pregunta sobre los
procedimientos del día de distribución. Sigan leyendo para obtener información importante sobre útiles escolares.
Listas de útiles escolares durante el aprendizaje virtual
Debido a la respuesta al COVID-19, nuestras listas de útiles escolares se suspendieron hasta que tuviéramos una
mejor visión de cómo sería el aprendizaje virtual para el año escolar 2020-2021. Estos materiales serán para
complementar sus clases de alfabetización, matemáticas y arte. Los siguientes materiales son solamente
OPCIONALES para que las familias los compren, pero mejorarían enormemente la experiencia de aprendizaje
virtual de sus estudiantes. También nos encantaría recibir donaciones de los siguientes materiales, si su familia
puede contribuir.
Grados K-5:
1 caja de crayones
1 caja de marcadores
1 caja de lápices de colores
Dos lápices #2 y un sacapuntas
1 set de acuarelas
tijeras
Pegamento en barra
Materiales adicionales para los grados de Preescolar, Kínder, 1. ° y 2. °:
1 carpeta de plástico con bolsillos
Protectores de página
Pedazo grande de papel de lija
Marcador de pizarrón
Crayón rojo
Una bolsa Ziploc
Papel con líneas (como el papel “School Smart Skip-A-Line vertical paper”)
El maestro o maestra de su estudiante puede solicitar materiales adicionales para proyectos específicos que pueda
realizar. Nuevamente, considere donar materiales adicionales / patrocinar a un compañero de clase, si su familia
puede, para que podamos proporcionar a aquellos que los necesiten.

¡Gracias a todos por su continuo apoyo! ¡Esperamos ansiosamente iniciar un nuevo y emocionante año escolar!
Cordialmente,
Lindsey Walton, directora
Escuela Bilingüe Irish

