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Bienvenidos al año escolar 2022-2023 en la Escuela 5. Espero que hayan podido encontrar algo de tiempo para
relajarse y disfrutar de sus familias durante los meses de verano. El primer día de clases para casi todos los
estudiantes es el martes 6 de septiembre. Nuestros más pequeños, estudiantes de pre-kínder, se presentan por
primera vez el miércoles 7 de septiembre para una orientación de dos horas (se proporciona más información en
una carta aparte). Todo el personal de la Escuela 5 está emocionado de saludar a sus hijos, reconectarse y guiarlos
más a lo largo de su viaje educativo. A lo largo de agosto, la Sra. Karen DesSoye, Asistente Principal, y yo hemos
trabajado diligentemente para preparar un ambiente de aprendizaje en la Escuela 5 que sea seguro y
académicamente desafiante para los niños. Al continuar fortaleciendo la conexión entre la escuela y el hogar, este
año ciertamente será exitoso y gratificante para todos.
En la parte superior de esta carta, encontrará una etiqueta con el nombre del maestro de su hijo. Además, para su
referencia, se adjunta una lista de útiles escolares en el sobre. El primer día de clases, todos los estudiantes deben
presentarse en el patio y el patio de recreo adyacentes a Glen Hill Avenue. En el patio, los estudiantes de prejardín
de infantes a quinto grado se alinearán frente a su maestro, quien llevará un cartel grande con información de
identificación. En el patio de recreo, los estudiantes de los grados 6 a 8 se alinearán frente a su maestro, quien
también llevará un cartel grande. Para la seguridad de todos los niños, es importante que los padres/tutores dejen a
sus hijos y no se queden en el patio o en el patio de recreo. Si los padres/tutores quieren ver a sus hijos esperar en
línea y luego entrar a la escuela, la acera en Glen Hill Avenue ofrece una vista fabulosa. Los padres/tutores no
pueden acompañar a sus hijos al edificio de la escuela.
Para el despido, se mantendrá la misma política que el año pasado. Los cambios de salida deben hacerse por
escrito y enviarse con los estudiantes para que se los entreguen a su maestro a su llegada. Para la seguridad de los
estudiantes, la escuela no puede aceptar solicitudes telefónicas para cambiar los procedimientos de salida.
Además, comprenda que las secretarias de la oficina principal no están autorizadas a hacer excepciones a esta
política cuando reciben llamadas telefónicas de los padres.
Proporcionaré más información a través de llamadas telefónicas de Connect-Ed. Mientras tanto, si tiene alguna
pregunta o inquietud, llame a la escuela. Trabajando juntos, puedo afirmar con confianza que este año será
fantástico. Gracias por su cooperación.
Sinceramente,

Robert F. Riccuiti, Jr.

