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Estimadas Familias de Alder:

Mientras nos preparamos con entusiasmo para el comienzo del año escolar 2022-2023, ¡espero que disfruten el
resto de estos excelentes días de verano! ¡Nuestro equipo ha estado trabajando arduamente durante los últimos
tres meses para preparar el edificio, los terrenos y las aulas para un año escolar emocionante!

¡Estamos muy contentos de que los estudiantes de 6.°, 7.° y 8.° grado en Alder Avenue tengan el mismo horario
de clases por primera vez como escuela intermedia! Las puertas de la escuela se abrirán para todos los estudiantes
el día martes 6 de septiembre. Este será un día completo entero comenzando a las 8:15 AM y terminando a las
2:45 PM.

Los horarios de los estudiantes se darán a conocer a los padres y estudiantes el día lunes 29 de agosto. Para
acceder al horario de su estudiante, deberá iniciar sesión en el Portal para Padres.

Adjunto está el maestro y el salón de la Convocatoria (antes homeroom) de su estudiante para el año escolar. El
período de convocatoria comienza cada día en Alder para todos los estudiantes. Es un pequeño grupo de
estudiantes del mismo nivel de grado que se reunirán para cumplir con las responsabilidades del salón principal
junto con propósitos sociales, emocionales y reflexivos.

Todos los estudiantes de 7.º y 8.º grado se reportarán directamente al salón de clases de su maestro de
Convocatoria el día de apertura. Todos los estudiantes de sexto grado se reportarán a la cafetería donde sus
maestros de convocatoria los recibirán y los acompañarán a sus salones de clase.

El almuerzo se servirá a partir del primer día de clases y el desayuno comenzará el 12 de septiembre. El costo del
almuerzo es de $3.50 y el costo del desayuno es de $2.00. Las solicitudes en línea para el Programa de Comidas
Gratis ya Precio Reducido están disponibles en la página principal del sitio web del distrito. Las solicitudes en
papel están disponibles en la oficina principal, la cafetería y en línea en https://www.eht.k12.nj.us bajo Servicios
del Distrito. Se alienta a las familias a llenar este formulario en caso de que sea elegible para calificar.

Renaissance se complace en lanzar nuestro tema de "Bring Your A Game" para el próximo año. Busque nuestro
formulario de pedido de camisetas adjunto. Estamos ansiosos por continuar la tradición positiva de Renaissance
en nuestra escuela. ¡Tenemos muchas actividades y eventos divertidos y entretenidos que estamos planeando para
el próximo año!

http://www.eht.k12.nj.us
https://www.eht.k12.nj.us


Se espera que los estudiantes de 7.º y 8.º grado tengan sus Chromebooks entregados por la escuela listos para el
comienzo del año escolar. Nuestros estudiantes de sexto grado recibirán sus Chromebooks en breve. No es
necesario que los estudiantes traigan Chromebooks el primer día de clases. Los maestros les harán saber a los
estudiantes cuando se les necesite.

Comuníquese si tiene preguntas o inquietudes. Estamos aquí para ayudarlo en todo lo que podamos para que su
hijo/a pueda tener un año escolar divertido y productivo. ¡Esperamos ver pronto a todos nuestros niños/as y sus
familias!

Atentamente,

Joan C. Day
Directora Interina


