30 de agosto de 2019
¡BIENVENIDOS!
¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020! Estamos muy felices de ver una vez más a nuestros Astros y ya anhelamos
este nuevo año escolar. Esta carta contiene cierta información de utilidad para los miembros de nuestras familias.
¡Sé que será un gran año escolar para todos!
ASIGNACIONES DE LOS SALONES DE CLASES
La asignación del salón de clases para los estudiantes de los grados 1° a 5° serán publicadas afuera de la oficina de
Auburn el 30 de agosto antes de las 4:00. Una vez que las evaluaciones del kindergarten hayan finalizado, las
asignaciones de los salones de clases para el kindergarten serán publicadas el 6 de septiembre al final del día
escolar.
Para la asignación del salón de clases este próximo año escolar, nuestros maestros han trabajado diligentemente
para colocar a sus estudiantes en los grupos de clases donde tendrán éxito. Antes de tomar la decisión respecto a
la asignación de cada estudiante y como profesionales de la educación que son, los maestros consideraron varios
factores tales como las habilidades académicas, las conductuales y las sociales. Aunado a esto, los maestros
trabajan en colaboración con los equipos de especialistas de conducta y de educación especial para llevar a cabo
este trabajo tan importante. Por lo tanto, no acostumbro a hacer cambios de asignación de salón de clases una vez
que la lista haya sido publicada.
SEGURIDAD
En Auburn, estamos comprometidos a mantener un entorno de aprendizaje emocional y físicamente seguro para
nuestros estudiantes. Ocasionalmente, encontramos problemas de seguridad que justifican la comunicación al
hogar de las familias. En caso de tener cierta inquietud respecto a la seguridad, usted será contactado utilizando la
información de contacto que tenemos en el archivo de su estudiante. Por favor, asegúrese que, durante el ciclo
escolar, su información de contacto se mantenga actualizada. En un esfuerzo para garantizar un entorno seguro,
practicamos simulacros de incendio una vez al mes y simulacros de cierre escolar dos veces al año; uno en
septiembre y el otro en enero. Adicionalmente, antes de adentrarse al edificio escolar, requerimos que todos los
padres y visitantes registren su entrada en la oficina principal y obtengan un distintivo de visitante. Gracias por su
ayuda para mantener nuestra escuela segura.
COMUNICACION CON LA DIRECTORA
Cuando se trata de la vida cotidiana escolar de nuestros estudiantes y surgen preguntas e inquietudes, creo que los
maestros(as) son nuestro mejor recurso de información y deberían ser el primer punto de contacto. Dicho lo
anterior, puede haber ocasiones en que le gustaría ponerse en comunicación conmigo después de haber hablado
con el maestro(a) de su estudiante. La forma más fácil de comunicarse conmigo es mediante correo electrónico,
pero a la vez, puede llamar a la escuela. En muchas ocasiones no me encuentro en mi oficina debido a que estoy
en los salones de clases interactuando con el personal y los estudiantes, por lo que nuestro personal de la oficina
probablemente tomará el mensaje y le devolveré la llamada. Difícilmente estaré disponible para citas durante el
mismo día, de manera que, planifique las reuniones personalmente y con anticipación comunicándose con el
personal de la oficina principal. Puedo ser contactada en shumway_katie@salkeiz.k12.or.us o al 503 399 3128.
Katie Shumway
Directora

