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Estimados padres / tutores:

Me gustaría darles la bienvenida a cada uno de ustedes al comienzo del año escolar académico 2021-2022. Todo el
personal de Boyd está ansioso de trabajar con nuestros padres, estudiantes y la comunidad.

Ha habido mucha planificación y preparación con el fin de prepararnos para este año escolar y puedo asegurarles que el
personal de la Primaria Boyd está comprometido a proporcionar un excelente ambiente académico y enriquecedor para su
estudiante. ¡Estamos preparados para comenzar el año con entusiasmo y   su apoyo a la escuela es realmente apreciado! A
continuación se muestra información importante para tener en cuenta.

● Todos los niños deberán ir a la escuela todos los días con una máscara. La máscara debe usarse durante todo el día
y se puede quitar durante el recreo y el almuerzo únicamente. A todos los estudiantes se les tomará la temperatura
al llegar.

● Cualquier adulto que se encuentre en la propiedad de la escuela también deberá usar una máscara en todo
momento.

● Por favor asegúrese de dejar a su hijo después de las 7:35 AM y de recogerlo inmediatamente después de la salida.
Su pronta llegada / recogida será de gran ayuda. La escuela comienza el lunes 9 de agosto a las 8 a.m. y termina a
las 2:01 para el 1º al 3º grado y a las 2:08 para el 4º y 5º grado.

● Les pedimos paciencia a la salida durante las dos primeras semanas mientras todos nuestros padres y estudiantes
se familiarizan con nuestro proceso de recogida. Los padres que recojan a los estudiantes de 1º a 3º grado vendrán
por el carril de la derecha. Los padres que recojan a los estudiantes de 4º a 5º grado vendrán por el carril de la
izquierda. Los caminantes salen por la puerta Sycamore.

● Por favor recuerde que debido a la gran cantidad de estudiantes que salen al mismo tiempo, para la seguridad de
nuestros estudiantes, solo se permiten vehículos en nuestra área del ‘drive thru’ durante la recogida. Los padres
que caminan para recoger a los estudiantes deben esperar a su estudiante al otro lado de la cerca en la calle
Sycamore.

● Este año, continuaremos sirviendo desayuno y almuerzo para todos los estudiantes. El desayuno se servirá en el
MPR. Para permitir una distancia segura, los estudiantes de K-2 ° grado desayunarán en el MPR, 3 ° / 4 ° grado
debajo del toldo exterior cubierto y 5 ° grado en el área detrás de la cafetería.

● Los voluntarios en la escuela aún no se permiten. Sin embargo, animamos a nuestros padres a que llenen el
formulario de padres voluntarios.

● POR FAVOR asegúrese de que tengamos los números de contacto actualizados. ED CODE requiere que los
padres proporcionen a las escuelas números de teléfono actualizados y que funcionen.

● Le recomendamos encarecidamente que envíe a su alumno a la escuela con una botella de agua recargable. Las
fuentes de agua potable no están accesibles. Sin embargo, hemos colocado 2 estaciones dispensadoras de agua
para animar a nuestros estudiantes a usar sus propias botellas de agua.

● LA COMUNICACIÓN es clave: Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la oficina o
enviarme un correo electrónico a kcorreos@rialtousd.org o a nuestra subdirectora, Karensa Hutchens,
khutchens@rialtousd.org. La información y las actualizaciones se comunicarán a través de mensajes de texto de
Blackboard, llamadas telefónicas o el sitio web de la escuela.

● Si su estudiante tiene una computadora o libros del año pasado, por favor tráigalos a la escuela y déjelos en la
oficina.

Si bien nadie puede predecir lo que depara el futuro, tenga la seguridad de que nuestro equipo escolar está preparado para
unirse para abordar cualquier desafío, y seguimos comprometidos a hacer de nuestra escuela un lugar fantástico para que
los estudiantes aprendan y crezcan. Gracias y sigan disfrutando de estos próximos días de verano.

Atentamente,

Kaynee Correoso
Principal - JC Boyd Elementary


