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Estimados padres de CLA:  

 

En los últimos dos meses hemos experimentado cambios drásticos en nuestra forma de vida.  Como comunidad, nos hemos 

unido para permanecer en casa, hemos obedecido las normas de distanciamiento social cuando estamos al aire libre y hemos 

apoyado a nuestros hijos al brindarles una educación a la distancia.  Nunca esperamos que nuestro año escolar terminara de 

esta manera, pero juntos estamos superando esta situación. Para concluir el año escolar, programaremos días en los cuales las 

familias podrán regresar e intercambien los materiales escolares.  Por favor prepárese para devolver los computadores 

portátiles, los libros de texto, los libros que su(s) hijo(s) pidió o pidieron prestados de la biblioteca, los materiales que debe 

entregarle a los maestros, etc. Una vez que usted nos entregue el equipo o materiales, nosotros le haremos entrega de la boleta 

de calificaciones, el anuario escolar (si ordenó uno), las fotografías de primavera (si las ordenó) y cualquier otro artículo 

personal que le pertenezca a su(s) hijo(s).  Usted también podrá recoger un paquete de inscripción (para aquellos estudiantes 

que comenzará el kínder) o entregar cualquier paquete de inscripción, registro de vacunas o comprar un anuario escolar (de 

haber alguno disponible).   

 

Para poder continuar manteniendo seguras a las familias y a nuestro personal, hemos asignado días distintos para cada grado 

con la finalidad de que los padres puedan presentarse en la escuela y entregar el equipo o materiales de sus hijos. Si usted 

tiene hijos en diferentes grados, entonces usted tendrá que venir a la escuela varios días. Las fechas son las siguientes: 

 

 15 de mayo:  Solo para estudiantes de kínder y 1° grado, 9:30-1:00 p. m. 

 18 de mayo:  Solo para estudiantes de 2° y 3° grado, 9:30-1:00 p. m. 

 19 de mayo:  Solo para estudiantes de 4° y 5° grado, 9:30-1:00 p. m. 

 20 de mayo: Solo para estudiantes de 6° al 8° grado, 9:30-1:00 p. m. 

  

Durante este proceso continuaremos implementando y acatando los siguientes protocolos de distanciamiento social: 

 

1. El padre o tutor legal deberá entrar al plantel a través del portón ubicado en el lote del estacionamiento (al lado del 

salón multiusos – MPR). El lote de estacionamiento estará cerrado con el fin de que los padres puedan formar líneas 

cumpliendo con las normas de distanciamiento social. 

2. Estamos pidiendo que solo asita a la escuela uno de los padres o tutor legal. POR FAVOR NO TRAIGA A SU(S) 

HIJO(S) NI INVITADOS ADICIONALES. 

3. El padre o adulto presente debe utilizar una mascarilla. No se le permitirá el acceso al plantel a las personas que no 

traigan una mascarilla.  

4. Solo dejaremos entrar una cierta cantidad de padres a la vez, así que le pedimos que por favor sea paciente y anticipe 

un tiempo de espera. 

 

¡Gracias por continuar apoyándonos y respetando las medidas de seguridad!  También pedimos que nuestros padres limiten 

cualquier tiempo para la socialización para que podamos asegurar un acceso rápido a la recuperación y entrega de materiales.  

¡Esperamos pronto regresar a la normalidad y poder tener días mejores en un mundo más sano! 
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