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lunes, 16 de agosto de 2021

Saludos Padres y Guardian(es)

Bienvenidos de nuevo a la instrucción escolar en persona en Pinnacle School # 35. El tema de nuestro 
distrito y de la escuela este año es Reenfocar, Renovar y Reimaginar. Es nuestro deseo conectar con 
cada estudiante y padre para fortalecer la base de aprendizaje y seguir adelante. Reconocemos que 
algunos pueden sentir que hay aprendizaje incompleto, sin embargo, sepa que estamos comprometidos 
a cerrar cualquier brecha, alcanzando la máxima capacidad de su hijo(a).

Como recordatorio, el año pasado nuestro horario escolar cambió. La escuela ahora está en sesión a 
partir de las 7:30 AM y termina a las 2:00 PM. Discuta esto con su hijo y haga todo lo posible para que 
su hijo(a) esté presente en la escuela todos los días a tiempo. El aprendizaje es más importante ahora 
que nunca y estar en la escuela todos los días es el primer paso hacia el éxito.

Es de gran importancia que los estudiantes tengan sus vacunas actualizadas. Asegúrese de haber llevado 
a su hijo a su pediatra para un examen físico anual y de que sus vacunas estén al día. Nuestra enfermera 
escolar puede ser de ayuda si es necesario. Por favor llame a la escuela para obtener ayuda en esta área.

Se espera que los estudiantes traigan sus computadoras portátiles (“Chromebook”) a la escuela todos 
los días. Los padres pueden ayudar estableciendo una rutina en casa para asegurarse de que la 
computadora se coloque en la mochila todas las noches antes de irse a dormir. Esté pendiente a 
cualquier comunicación de los maestros sobre cómo mantendremos una conexión fuerte y productiva 
entre el hogar y la escuela.

Orientación de Regreso a la Escuela

Jueves, 26 de agosto: En un esfuerzo por mantener las pautas de seguridad, ofreceremos dos horarios 
separados para los niveles de grado primario e intermedio. Pedimos que solo los padres y estudiantes 
asistan a este evento. Los estudiantes y familias tendrán la oportunidad de conocer a sus maestros, 
recorrer el edificio y recibir cualquier información pertinente para el inicio del año escolar.

** Las mascarillas son requeridas para padres y estudiantes. Sus temperaturas deben ser tomadas en 
casa antes de visitar nuestro campus escolar. El desinfectante de manos estará disponible en la 

entrada.**

 Kindergarten hasta tercer grado: 10:00AM-12:00 PM

 Estudiantes en grados cuarto a sexto: 12:00-2:00 PM

Además, es importante que tengamos la información de contacto actualizada para todos los 
estudiantes. Como de costumbre, enviaremos un formulario a casa la primera semana de clases. Por 
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favor asegúrese de que tengamos los números de teléfono, direcciones y contactos actualizados en 
nuestros registros.   

Pinnacle School es una escuela de uniforme. Por favor vistan a los estudiantes con los colores de la 
escuela. El uso de uniformes ayuda a nuestros estudiantes a mantenerse enfocados en su educación y 
aumenta el sentido de unión. Visite la página web de la escuela para obtener información sobre el 
uniforme, suministros escolares o cualquier otra información sobre la escuela y eventos escolares. 
www.rcsdk12.org/35 

Considere unirse a nuestros grupos de padres: Trabajemos juntos para apoyar las iniciativas escolares 
para nuestros estudiantes. Por favor comuníquese con la Srta. Jessmarie Sanchez, nuestra Coordinadora 
de Padres, para cualquier información adicional sobre estos grupos de padres o si tiene alguna otra 
pregunta. Puede contactarla al 585-271-4583 a partir del martes, 17 de agosto.

o Parent Teacher Organization (PTO)/Organización de Padres y Maestros – Se reúne 
mensualmente, el segundo jueves del mes.

o School-Based Planning Team (SBPT)/Equipo de planificación escolar – Se reúne mensualmente, 
el segundo miércoles del mes.

o Bilingual Council (District Team)/Concilio Bilingüe – Se reúne mensualmente – El concilio escoge 
la localización. 

Padres, como el primer maestro del estudiante, le pedimos su ayuda para hacer de este año un período 
de aprendizaje fenomenal para nuestra comunidad escolar. Le pedimos que se unan a nuestros 
esfuerzos en mantener nuestros niños seguros en la escuela, listos para aprender. Comience el día 
escolar tomando la temperatura de los estudiantes y asegúrese de que los envíen a la escuela con una 
mascarilla todos los días. Habrá información adicional disponible en el manual para padres, el cual 
estará disponible en la página web de nuestra escuela durante las próximas semanas. ¡Recuerde que 
somos socios en la educación de su hijo y estamos ansiosos por trabajar con usted!

Gracias,

Brenda Torres-Santana

Principal
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