1 de Mayo, 2020
Padres de futuros estudiantes de quinto grado,
Mientras la educación y la vida ciertamente se ven diferentes de lo que estamos
acostumbrados a experimentar, sabemos que la vida continúa y nuestros hijos continúan
creciendo. Para usted, eso significa que su hijo pasará de un edificio de primaria que conocen
a un nuevo edificio en la Escuela Intermedia Concord.
En un año típico, el personal de CIS habría visitado las escuelas K-4 para las noches
informativas para los padres, habría pasado tiempo con los alumnos de cuarto grado en sus
edificios e incluso habría invitado a todos los alumnos de cuarto grado a visitar la escuela
intermedia. Como no podemos crear oportunidades esta primavera para reuniones en
persona, sabemos que la transición de un niño de un edificio a otro puede contener algo de
miedo y preguntas. Habiendo servido como director en un edificio de primaria y
experimentando las emociones de mis propios hijos en la transición de primaria a intermedia,
entiendo cómo estos cambios impactan nuestras vidas.
Durante las próximas semanas, planeamos compartir información a través del sitio web de
Concord Intermediate en concord.k12.in.us/intermediate/ bajo la pestaña Parent → 4th Grade
Transition. Compartiremos videos, documentos de preguntas frecuentes, oportunidades para
que los padres den su opinión para ayudar en la colocación en la clase y oportunidades para
que haga cualquier pregunta que pueda tener sobre la transición de su hijo a la Escuela
Concord Intermedia.
Mire el folleto incluido y siga a la Escuela Concord Intermediate en Facebook, Twitter e
Instagram para obtener más información sobre CIS. Cada día para eLearning estamos
publicando nuestras noticias de la mañana. Este es un ejemplo de cómo esperamos
brindarles a nuestros estudiantes oportunidades para liderar, experimentar y crecer durante su
tiempo con nosotros en CIS.
Para el personal de CIS, comparto nuestra emoción al darle la bienvenida a su hijo al 5º grado
este agosto. Estamos ansiosos por ser parte de sus vidas en los próximos dos años!

Kent Myers, director

“Concord Intermediate School – Believe. Hope. Learn!”

