
¡Bienvenido! 
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Un mensaje del Dr. Tufts 

 

Queridas familias, 

 

¡Bienvenido de nuevo a la escuela! Acabamos de 

terminar el veranode la  historia. La escuela 

comienza el 10de agosto. Esto se siente demasiado 

pronto. Espero que esta carta te encuentre bien 

descansado y, lo que es más importante, espero que 

los estudiantes estén ansiosos por volver a la 

escuela.  

 

Los protocolos COVID-19 se han ajustado una vez 

más. Los distritos escolares ya no ofrecerán pruebas 

PCR. Nos basaremos en las pruebas de antígenos. 

Los estudiantes deben autoevaluarse antes de 

regresar a la escuela. Por lo tanto, 

proporcionaremos pruebas caseras para todos los 

estudiantes. Por favor, planee conducir por la 

escuela la primera semana de agosto para recoger 

estos exámenes. Además, las mascarillas serán 

opcionales este año.  

 

Podremos dar la bienvenida a todos los voluntarios 

este año escolar.  

 

Hemos actualizado nuestros documentos de 

inscripción. Los encontrará en este paquete, junto 

con el calendario escolar y el horario diario.  

 

Nuestros procedimientos de entrega y recogida 

seguirán siendo los mismos. Los estudiantes pueden 

ser abandonados a las 8:00 y la escuela comenzará a 

las 8:30. El día de kindergarten se extenderá a 1:30 

y los grados 1-8 se despedirán a las 2:35. Los 

maestros de jardín de infantes acompañarán a sus 

estudiantes a sus autos después de la escuela. Por 

favor, permanezca en sus vehículos para acelerar 

este proceso. Es más útil alinear los autos a lo largo 

del bordillo rojo. Para la seguridad de los 

estudiantes, por favor mantenga los cruces 

peatonales libres de tráfico. Acompañaremos a 

todos los estudiantes que caminen o anden en 

bicicleta a través de estas áreas.  

 

Proyectos de verano 
 

Nuestro plan es que el área superior de la parte 

superior de la parte superior vuelva a salir a la 

superficie antes de que comience la escuela. 

También instalaremos nuevos aros de baloncesto. 

Como saben, estos proyectos están atrasados desde 

hace mucho tiempo. Junto con  

 

 

los nuevos accesorios, hemos comprado nuevos 

equipos de juegos infantiles. Realmente será un 

nuevo comienzo.  Nuestro invernadero está 

programado para ser construido la semana del 15 de 

agosto. 

 

Nuevos empleados 
 

Únase a mí mientras damos la bienvenida a varios 

nuevos empleados al Distrito Escolar Primario de 

Howell Mountain.  

 

La Sra. Megan Cadigan se unirá a nosotros como 

maestra de 7º /8º grado. La Sra. Cadigan es residente 

de la comunidad y ex maestra de matemáticas / 

ciencias de la escuela secundaria.  La Sra. Sarah 

Brink se unirá a nosotros como maestra para los 

grados 5 y 6. La Sra. Brink es una maestra 

establecida, que creció en Santa Elena. Ella está 

familiarizada con nuestra cultura y aporta muchas 

habilidades al distrito, incluida la justicia 

restaurativa, que se alinea con nuestra filosofía de 

disciplina.  

La Sra. Lori Schupp se unirá a nosotros como una 

de nuestras maestras de jardín de infantes.  La Sra. 



Schupp completó el puesto de sustituta a largo plazo 

para el Sr. Rothwell el año escolar pasado. La Sra. 

Schupp enseñará kindergarten y posee una 

credencial de especialista en lectura temprana. El 

Sr. Luque y la Sra. Schupp se asociarán con la Sra. 

Galas, quien permanecerá en el personal como 

nuestra Maestra en Asignación Especial. La Sra. 

Galas apoyará el jardín de infantes y el jardín de 

infantes de transición. 

 

También damos la bienvenida a la Sra. Pricilla 

Rodríguez como paraeducadora de tiempo completo 

para el jardín de infantes de transición. La Sra. 

Rodríguez supervisará a los estudiantes durante el 

día y ofrecerá un programa de cuidado posterior 

para los niños de jardín de infantes de transición.  

 

¡Con todo este cambio, vienen grandes 

posibilidades! 

 

Vuelta al cole 
 

Nuestra Noche anual de Regreso a la Escuela se 

llevará a cabo el 25 de agosto a las 6:00 pm. 

Durante esta noche, los padres tendrán la 

oportunidad de conocer al maestro de su hijo y 

aprender de sus programas académicos. ¡Por favor, 

considere registrarse como padre de sala y únase a 

nuestro grupo de padres, The Wolf Pack! 

 

Orientación de Kindergarten 
La orientación de kindergarten se llevará a cabo el 2 

de agosto a las 6:00 pm. Este será un helado social 

informal que está destinado a que los estudiantes 

conozcan a su maestro, así como a sus amigos.  

 

Fechas importantes: 
Del 1 al 5 de agosto: Las pruebas de antígenos se 

recuperan 

2 de agosto: Orientación de Kindergarten 

10 de agosto: Primer día de clases  

25 de agosto: 9 de junio: Noche de regreso a 

clases 

 

 

 


