NOTICIAS MENSUALES DE EAST SIDE

Septiembre, 2020
Shad Hartsough, Director
Kathy Nusbaum, Subdirectora

57156 CR 13 - Elkhart IN 46516

PH: 574.875.8517

Como director de la escuela primaria East Side,
es un placer para mí extender una cálida
bienvenida al comenzar un nuevo año escolar
con nuestros estudiantes y sus familias. Este
año no es como los que hemos tenido antes.
Con este ﬁn, estamos comprometidos a brindar
una excelente educación a su hijo. Para aquellos
de ustedes que son nuevos en East Side,
esperamos que rápidamente se sientan como
en casa y se involucren en las actividades de
nuestra escuela cuando podamos tenerlas
nuevamente. Este es mi undécimo año como
director en Concord East Side. Como director,
me siento privilegiado de trabajar con el
personal, las familias y la comunidad de East
Side. Esta es una escuela especial que estoy
orgulloso de dirigir. Somos la única escuela
IDOE familiar y líder en mí en el estado. Este es
un gran honor para nosotros. Como parte de
esto, creemos que la comunicación es clave
para asociaciones bien construidas entre el
hogar y la escuela. Esté atento a los boletines
informativos mensuales y los calendarios
escolares mensuales, que enumeran los
próximos eventos escolares. Nos gustaría saber
de usted si tiene preguntas, ideas o
inquietudes. Contáctenos al 574-875-8517. La
escuela es una parte importante de la vida de
su hijo. Queremos que todos nuestros
estudiantes tengan una experiencia positiva
aquí en East Side.

FX: 574.875.5985

concord.k12.in.us/east-side-elementary

VACUNAS
Según la ley del estado de Indiana y el protocolo de las escuelas comunitarias de Concord, cualquier
estudiante que no tenga sus vacunas completadas antes del 9 de Septiembre será excluido ( no
podrá venir a la escuela) el 10 de Septiembre y permanecerá excluido hasta que se cumplan los
requisitos.
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Lanzamiento de la recaudación
de fondos de otoño

Si ha ﬁrmado una objeción religiosa o médica (debe tener una orden del médico) para las vacunas,
sepa que debe ﬁrmar un nuevo formulario cada año escolar ( por un padre o tutor legal) para que esté
en vigor.
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Día del trabajo - NO HAY
CLASES

Cualquier estudiante que no tenga uno vigente también será excluido hasta que se ﬁrme el
formulario actual o todas sus vacunas estén al día.

15

Reunión del PTO a las 6pm
(virtual)

HORARIOS DE LLEGADA Y SALIDA
LA ESCUELA ABRE A LAS: 7:05 AM
LA ESCUELA COMIENZA A LAS: 7:25 AM
En lugar de Jog-a-Thon este año, PTO está organizando una recaudación de fondos
completamente virtual a través de Boon Supply. Un catálogo y un volante deberían llegar a
casa pronto o ya han llegado a casa con estudiantes híbridos y TODOS pueden encontrar el
enlace directo a Concord East Side en https://www.boonsupply.com/1095794 Hay una
amplia variedad de productos y la escuela hace el 40% así que por favor échale un vistazo.
Nuestra reunión de Septiembre también será virtual, el 15 de Septiembre a las 6:00 pm.
Nos reunimos a través del chat de Google en https://meet.google.com/ El código de la
reunión se envía el día de la reunión por correo electrónico. Si está interesado en unirse a
nosotros, envíenos un correo electrónico a concordeastsidepto@gmail.com y comparta su

SALIDA: 2:15 pm
* HORARIOS DE AUTOBÚS: puede
encontrar el horario de recogida o
devolución desde nuestro sitio web Haga
clic en Enlaces rápidos en la parte superior
de la página, luego Rutas de autobuses. Por
favor, que su estudiante salga 5 minutos
antes para que lo recojan por la mañana.
Recuerde, los horarios de los autobuses son
aproximados, especialmente los primeros
días

información con nosotros.
En Octubre presentaremos los artículos Spirit Wear 2020-2021 disponibles para su
compra. ¡Nos gustaría felicitar a Brynn Weirich! Su diseño fue elegido para la versión de
este año de "The Shirt".

NIÑOS COMIENDO DESAYUNO
Si va a dejar a su hijo en la mañana y quiere que
desayunen en la escuela, DEBEN estar aquí antes
de las 7:15 am

También vamos a tener una noche en la Hacienda en Octubre.
Así que estad atentos para obtener más información y, como siempre, gracias por apoyar a
East Side. ¡Comuníquese con cualquier pregunta o si desea unirse a nuestras reuniones
virtuales!

Alberto Corro Hernandez
Palmer Davis

