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_______________________________________________________________
* Como se indicó al momento de la inscripción, seguimos el calendario de las escuelas públicas de
Bridgeport. Cerramos el Lunes (28 de Septiembre) en honor de Yom Kipur. La escuela se reanudará el
Martes (29 de Septiembre) *
Hola padres
¡En nombre de Academy of Independent Learners (AIL), nos gustaría agradecerles a usted y a sus hijos
por un primer mes de clases memorable! Durante los últimos 16 años, Bridgeport CT Center of The Arts (BCCA)
ha sido un líder en artes, educación y agencia social para que nuestro jóvenes prosperen. AIL es una extensión
del legado de BCCA y, juntos, estamos comprometidos a empoderar a sus estudiantes y sus comunidades.
Gracias por apoyarnos mientras atravesamos el primer año escolar de AIL en una pandemia. Sabemos que no
ha sido fácil. A medida que el primer mes llega a su fin, a continuación se presentan algunas reglas de limpieza
que harán que la capacidad de su hijo para aprender sea lo más segura posible. Mantener seguros a nuestros
estudiantes, su familia y nuestro personal es nuestra prioridad y agradecemos su cooperación.
Recoger y dejar en
● TODOS los padres / familias deben tener una MÁSCARA para entrar al edificio. Sin
excepciones.
● Los niños en la guardería deben llegar entre las 7:00 a.m y las 9:45 a.m .
● Todos los demás estudiantes pueden llegar entre las 7:00 y las 9:00 a.m. Después de las 9:00 AM, el
estudiante será marcado como tardy en nuestro sistema de asistencia.
● Por las mañanas, los estudiantes (guardería - grado 5) deben ser dejados y registrados por un padre /
ó familiar en el frente. Los padres / ó familia de los estudiantes de la escuela superior deben presentar
una carta / nota con una firma, si el niño camina o lo dejan afuera.
● A su llegada y antes de registrarse, un miembro del personal tomará la temperatura de cada
niño en el vestíbulo. Después de registrarse, un miembro del personal acompañará a los niños a su
salón de clases.
● Debido a COVID-19 y las reglas de seguridad, les pedimos a los padres que no pasen de la recepción
para limitar la cantidad de contacto exterior en todo el edificio.
● Si el segundo juego de puertas en la entrada principal está bloqueado, por favor toque y sostenga el
timbre blanco para entrar.
● Al final del día escolar, un padre / familiar debe firmar la salida de los estudiantes en la recepción.
● Si no hay nadie en la recepción, no camine por el edificio por ningún motivo debido al COVID19 y las reglas de seguridad. En cambio, toque la campana dorada.
Qué empacar - Parte I
● Proporcione a sus hijos el almuerzo todos los días. Para evitar períodos de almuerzo más
prolongados, le pedimos a los niños que lleven alimentos que no requieran calentamiento por
microondas o estufa. Calentar alimentos ya no está disponible. Como alternativa, recomendamos
envasar los alimentos calientes en un termo o taza.
● Tenga en cuenta los alimentos que contienen frutos secos, ya que algunos niños tienen alergias.
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Qué empacar - Parte II
● Guardería: Es fundamental que los niños de la guardería sean enviados con abundante cantidad de
pañales, toallitas, muda de ropa, comida, toallas y sábanas, etc para poder acomodarlos durante toda
la jornada escolar. Las toallas y sábanas se enviarán a casa todos los viernes para su limpieza.
● K - 5: Es fundamental que los niños sean enviados con comida y una muda de ropa en caso de
emergencias.
● Etiquete TODOS los artículos enviados con su hijo. (Abrigo, lonchera, mochila, muda de ropa, etc.)
Como padres / familias, sabemos que están comprometidos a el éxito de sus hijos al igual que nosotros aquí
en AIL. Como una forma de mantenerlo informado, los padres / podrán iniciar sesión en ThinkWave y realizar
un seguimiento del progreso de sus hijos, con nuevas actualizaciones cada viernes. Además, a medida que
continúa el año escolar, les pedimos a todos los padres que estén atentos a sus correos electrónicos entrantes
y / o mensajes de texto, ya que así es como comunicaremos todas las actualizaciones importantes de la
escuela.
Sabemos que este año es un desafío de muchas maneras, ¡pero juntos lo superaremos!
Gracias por su cooperación,
La Academia de Estudiantes Independientes
Marca tu calendario
Lunes 28 de septiembre

CERRADO - Yom Kipur

Viernes 2 de octubre

Día de Fotos Escolares

Viernes 30 de octubre

Recaudación de fondos anual de la casa encantada (compatible con
COVID)

Finales de octubre - Por determinar (TBD)

Exhibición del Mes de la Herencia Hispana (Virtual)

Antes del receso de invierno (diciembre) TBD

Escaparate / juego de invierno

(Cortar)
Por favor proporcione la información a continuación y envíela con su hijo el martes 29 de septiembre.
Confirme que ha leído y está de acuerdo con lo anterior:
Imprimir:_____________________________________
Firma: _____________________________________
Fecha: _____________________________________

¿Cómo prefiere recibir actualizaciones de la escuela?
❏ Texto
❏ Correo electrónico
El nombre del niño:______________________________
# De teléfono: __________________________________
Email: ________________________________________

