Comunidad de St. Elmo,
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a
nuestros Mighty Mustangs al campus. Los primeros días de escuela han sido maravillosos y
nuestros niños se mantienen felices, saludables y seguros. Me gustaría agradecerles a todos por
su confianza y apoyo al enviar a sus hijos de regreso al campus. Los amamos y su energía
positiva ha llenado el edificio y nos ha motivado a todos.
Ya estamos enfocados en saber lo que necesitamos aprender y cómo lo vamos a mostrar, así
que esté atento a la primera edición del Boletín Comunitario de St. Elmo, donde mostraremos
el trabajo de los estudiantes y destacaremos los próximos eventos y áreas. de enfoque. Siempre
estamos abiertos a recibir comentarios sobre lo que podría incluirse en el “Community
Weekly”, así que comuníquese con nosotros con sus ideas creativas.
Gracias por apoyar el cambio a la hora de despido que estamos haciendo este año.
• Todos los estudiantes salen a las 3:10 pm
• Ningún estudiante deberá ser recogido de 2:30 p. A 3:10 p. A menos que sea una emergencia
Esto se debe a que todavía están participando en el aprendizaje y no tenemos el personal para
levantarlos ya que nos estamos preparando para el proceso de despido.
• Los grados PK-2 se levantaran en el camino de entrada al frente de la escuela.
• Los estudiantes de 3º a 5º grado se levantaran en el estacionamiento grande (una línea entre
los autos estacionados)
NOTA: Si tiene niños en ambos grupos (PK-2 y 3-5) vaya al estacionamiento grande 3-5 donde
todos sus niños deberían estar esperando.
•
¡GRACIAS POR SU PACIENCIA Y COMPRENSIÓN!
Recuerde que abrimos las puertas a las 7:30 am todas las mañanas. Cualquier familia que
necesite dejar antes debido a limitaciones laborales puede completar el formulario en el
siguiente enlace. Recuerde que este servicio es solo para familias que lo necesitan
absolutamente y no queremos que demasiados estudiantes en el gimnasio esperen juntos
antes de las 7:30 debido a distancia física, etc.
Nuestro tema para 2021-2022 es Boldly Go (de Star Trek). Establecido en una base sólida de la
importancia del bienestar social y emocional de nuestros estudiantes, estableceremos
intenciones de aprendizaje para cada día, examinaremos los criterios de éxito de lo que
seremos capaces de hacer cuando alcancemos nuestro objetivo de aprendizaje y con valentía ir
al futuro.
Estoy muy agradecido de ser el alumno líder en esta increíble comunidad. ¡¡¡Vaya audazmente
a St. Elmo!!!
Tu agradecido director,
Ben McCormack

