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Fechas Importantes:

Desde el escritorio del director
No puedo creer que estemos casi un mes completo en otro año escolar. Puedo decirles
que fue muy agradable ver a los niños de regreso en el edificio. Las cosas son
diferentes, eso es seguro, pero lo que no ha cambiado es la dedicación de nuestro
personal para ayudar a nuestros estudiantes. Somos muy afortunados de tener un
personal increíble, ya sea en forma virtual o en persona, que se trata de servir a
nuestros estudiantes. Hablando del personal, por favor ayúdenme a dar la bienvenida a
la Sra. Julie Clarke y la Sra. Peyton Petty. La Sra. Clarke se une a nuestro personal de
Ox Bow de Concord West Side. La Sra. Clarke será maestra de cuarto grado en Ox Bow
para el año escolar 2020-2021. La Sra. Peyton Petty se une a nuestro personal de Ox
Bow como nuestra nueva consejera escolar. Encontrará que la Sra. Petty tiene un
corazón para ayudar a nuestros estudiantes. Tiene una experiencia increíble y la mejor
de las actitudes. Estamos encantados de tener a la Sra. Clarke y la Sra. Petty en Ox
Bow a partir de este otoño.
Por favor continúe apoyando a su estudiante en casa. Continúe comunicándose con el
maestro de su estudiante ya que esta comunicación fortalece el vínculo entre la
escuela y la esperanza. ¡Queremos estar en el equipo de su estudiante con usted! La
comunicación ayuda a nuestros maestros a servir mejor a su estudiante y su familia.
Por favor manténgase en contacto.
Finalmente, aunque no sabemos cuánto tiempo durará, queremos asegurarles que
juntos, nuestro personal y nuestros estudiantes, estamos haciendo todo lo posible
para que la escuela sea lo más efectiva y divertida posible bajo estas estrictas
directrices de salud y seguridad.
Continúe hablando con su estudiante sobre la importancia de hacer lo mejor en la
escuela y en casa. Queremos que nuestros niños alcancen su potencial y necesitamos
su apoyo para hacerlo.
¡Espero que encuentre una manera de alentar, participar y explorar hoy!
Cuídense y manténganse seguros

Sr. Jiménez

9/1

Junta PTO 6:00pm

9/7

No habra clases - Labor Day

Todas las escuelas de la
comunidad de Concord
estarán cerradas el lunes 7
de septiembre por el Día
del Trabajo.

Horarios de llegada y salida:
LA ESCUELA ABRE A LAS: 7:05 am
LA ESCUELA COMIENZA A LAS:
7:25 am
SALIDA: 2:15 pm

RECORDATORIOS PARA EL VISITANTE:
Las oficinas de la escuela están abiertas al público para
realizar actividades comerciales regulares, lo que incluye
responder preguntas y dejar y recoger el papeleo. Por favor
recuerde las siguientes pautas para ayudarnos a mantener
saludables a nuestros estudiantes y personal:
●
Nos ayuda si haces una cita
●
Se requieren máscaras en el interior
●
Es posible que se le pida que espere en el vestíbulo o
afuera para mantener el distanciamiento social
●
No se permiten visitantes para el almuerzo

* Horarios del autobús: puede
encontrar los horarios para
recoger y dejar a los
estudiantes en nuestro sitio
web. Haga clic en Enlaces
rápidos y luego en Rutas de
autobús.

Si su estudiante va a desayunar
en la escuela, por favor
déjelo a más tardar 7:15am

