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25 de agosto de 2022

Estimados Padres y Tutores:

¡Bienvenidos al año escolar 2022-2023! Espero que esta carta los encuentre bien a Usted y a sus seres queridos
mientras continúan disfrutando juntos de sus vacaciones de verano. Se acerca el comienzo del año escolar y todo
nuestro personal está emocionado de apoyarlo a Usted y a su hijo/a. Ya sea que su hijo/a haya sido parte de nuestra
familia escolar de Davenport o si este es el primer año con nosotros, ¡Les damos la bienvenida con gran entusiasmo
a Davenport para un año de aprendizaje productivo!

Nuestro tema de educación del carácter renacentista 22-23 es "Ohana", lo cual significa familia en hawaiano. Se
enfoca en recompensar y reconocer a los estudiantes por comportamientos positivos, logros académicos y buena
ciudadanía. ¡Nos complace tenerlo a Usted y a su hijo/a como miembros de nuestra Ohana: "Familia Davenport"!
Esperamos asociarnos con Usted, su hijo/a y la comunidad para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes.

A medida que termina el verano y se acerca rápidamente el año escolar, tenga en cuenta la siguiente información:

● El primer día de clases es el día martes, 6 de septiembre. La hora de llegada y salida es desde 9:15 a.m. hasta
3:45p.m. *Para leer información sobre los procedimientos para padres para recoger y dejar a los estudiantes,
consulte la segunda página de esta carta

.● Adjunto encontrará una etiqueta con el nombre del maestro asignado y el número de salón, haga que el estudiante
use la etiqueta con el nombre en la escuela.

● El día lunes, 19 de septiembre, organizaremos nuestra Noche de Regreso a la Escuela. Enviaremos más detalles
pronto.

● El día miércoles, 21 de septiembre, seguiremos un horario de medio día para todos los estudiantes de 9:15 am a
1:45 pm.

● El día lunes, 26 de septiembre, las escuelas estarán cerradas para Rosh Hashaná.

● *Un cambio para este año escolar es que el desayuno y el almuerzo ya no serán gratuitos. El desayuno ahora
costará $1.75, el almuerzo costará $3.25, la leche costará $0.65 y el agua costará $0.50. Para llenar la solicitud de
"Almuerzo Gratis", visite el sitio web de nuestro distrito y busque "Servicios de Comedor" en la pestaña "Servicios
del Distrito".

¡Sigue disfrutando de sus vacaciones de verano! Esperamos ver a su hijo/a y tener un gran año escolar juntos.

Atentamente,

Latiya White

Sra. Latiya White, Directora



Procedimientos para dejar/recoger a los estudiantes:

No será necesario acompañar a los estudiantes al edificio al llegar. Utilizaremos una sola vía para dejar a
los estudiantes tanto en la Primaria como en la Elementaria. Por favor, siente a su hijo/a en el lado del
carro del pasajero para su seguridad y facilidad para salir del vehículo. Se colocarán letreros que
describan el área de entrega designada. El personal estará disponible para ayudar. A continuación, se
proporciona un mapa que muestra las vías designadas.

**Si prefiere caminar con su hijo/a al edificio, estacione y use el cruce de peatones designado.

La entrega de estudiantes no comenzará hasta las 9:10 a.m. Los padres que lleguen antes de las 9:10 a. m.
deberán esperar en sus automóviles. Ningún estudiante debe ser dejado antes de las 9:10 am. Los padres
que lleguen después de las 9:30 a.m. deberán estacionarse y acompañar a su hijo/a a la escuela para
registrarlo/la.

Ambos edificios comienzan los procedimientos de salida aproximadamente a las 3:45 p.m. Si desea
recoger a su hijo/a antes de la hora de salida, deberá llamar, enviar una carta, o llegar para recoger al
estudiante a más tardar a las 3:30 p.m. Esto permite que nuestras secretarias tengan tiempo suficiente para
llamar a su hijo/a de su salón de clase. Si nuestra oficina principal no recibe ninguna llamada, ni una
carta, y Ud. no está físicamente aquí a las 3:30 p. m., su hijo/a abordará su autobús y Ud. puede reunirse
con él/ella en la parada de autobús designada.

Si Ud. tiene un alumno en cada uno de los edificios, tanto de Primaria como de Elementaria, con gusto lo
llamaremos para que pase a la oficina y espere su llegada. Lo mejor es recoger primero a sus hijos más
jovenes de la Primaria y luego venir a la Elementaria para los mayores.

Como recordatorio, favor de tener a mano su identificación con foto cuando recoja a su hijo/a. Recuerde
mantenernos informados si tiene un cambio de dirección o número de teléfono.

Gracias por su cooperación.




