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Familias de Ware,
¡Estamos muy contentos de darles a todos la bienvenida al año escolar 2021-2022! No podemos esperar a que comience
el próximo año y reunir a nuestras familias de Ware de nuevo. Nuestro personal ha estado trabajando diariamente para
tener todo listo en anticipación del regreso de nuestros estudiantes. El año pasado fue definitivamente un año único que
nosotros como educadores probablemente jamás hemos visto. Nos desafió cada día de maneras que ninguno de nosotros
habría jamás imaginado. Mientras reflexionamos sobre el año pasado, no hay suficientes palabras para describir lo
orgullosos que estamos del personal, los estudiantes y las familias de la Escuela Primaria Ware. ¡El cuidado, la compasión,
la comprensión, el apoyo y el amor que se mostró a través de esos tiempos difíciles es tremendamente apreciado! Nos
llevó a cada uno de nosotros a asegurarnos de que nuestros estudiantes continuarán recibiendo la educación que ellos se
merecen y necesitan. Estamos eternamente agradecidos por nuestro éxito. Para las familias que se están uniendo a
nosotros, por favor sepan que su estudiante estará en el mejor ajustamiento educativo posible con un personal que irá más
allá para apoyar a su estudiante no solo en su aprendizaje académico, sino también en su aprendizaje emocional.
Las fechas de inicio de la escuela son el miércoles 11 de agosto para los estudiantes de primero a quinto grado y el lunes
16 de agosto para kindergarten y primera infancia (early childhood).
Con la pandemia aún alrededor, estaremos operando con protocolos de seguridad para nuestros estudiantes y personal.
Necesitamos que todos recuerden que nuestra prioridad número uno es el aprendizaje continuo y la seguridad de nuestros
estudiantes. Estos son los protocolos actuales que tendremos en marcha para el comienzo del año.
•
•
•
•
•

Compre algunas mascarillas que a su estudiante le guste usar, ya que serán requeridas. Practique el uso de la
mascarilla, agregue tiempo adicional para que su estudiante practique usándolas antes de que comience la escuela.
Los estudiantes necesitarán una botella de agua que esté claramente rotulada con su nombre para el uso diario en la
escuela.
Por favor, comprenda que no habrá acceso abierto a nuestro edificio. Ware no permitirá que los visitantes entren al
edificio durante el día escolar, incluyendo padres y miembros de la familia. Todos los visitantes llamarán a la oficina
de la escuela y el personal de la oficina le ayudará con sus necesidades individuales.
Los estudiantes entrarán y saldrán del edificio a través de puertas específicas basadas en su nivel de grado. Se
proporcionará más información sobre estas localizaciones.
El desayuno y la entrada de los estudiantes en el edificio comenzará a las 7:40. Los estudiantes no deben ser dejados
antes de las 7:40 ya que no habrá supervisión afuera antes de ese tiempo. La escuela comienza a las 8:00 y termina
a las 3:15.

Anticipamos que este año nos traerá algunos desafíos en lo que respecta al COVID. Las cosas pueden cambiar en
cualquier momento, por lo que agradecemos su continuo apoyo, comprensión y cooperación. Reconocemos que algunas
de las precauciones que ponemos en marcha algunos no las aprobaran. Sin embargo, a la luz de la continua pandemia
debemos hacer todo lo posible para mantener a nuestros estudiantes y personal seguros, ya que han sido y siempre serán
nuestra prioridad número uno.
Estamos agradecidos por todos ustedes y esperamos que hayan tenido la oportunidad de disfrutar su verano en familia.
¡Esperamos un comienzo fantástico en nuestro año escolar!
Sinceramente,
Sra. Scofield y Sra. Williamson

