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¡Nuestra segunda semana completa de clases ha sido increíble! Nuestros
estudiantes se están incorporando a la rutina escolar. Al otro lado del edificio,
hemos visto a niños haciendo amigos, compartiendo, charlando entre ellos,
creando, colaborando, corriendo, cantando, bailando y mucho más, ¡y es una vista
maravillosa! También es maravilloso ver a nuestro dedicado y talentoso personal
trabajando arduamente para garantizar que cada niño se sienta bienvenido y
seguro, participe en experiencias de aprendizaje significativas y reciba el apoyo
que necesita para aprender y crecer.
 
Deseándote lo mejor,
 
Miss Michele y Sra. Ward

Información y actualizaciones para compartir

Las familias de los estudiantes que viajan en el autobús deben sentar a su
hijo en el autobús de acuerdo con la tabla de asientos y las etiquetas de
nombre. Es parte de nuestro plan de seguridad que los estudiantes se sienten
en sus asientos asignados. Si no está seguro de dónde debe sentarse su hijo
en el autobús, pídale ayuda al conductor del autobús. 
Nos complace compartir que el ELC ofrecerá una Universidad para la familia.
Puede encontrar información aquí: Información universitaria familiar. Si está
interesado, complete nuestro Encuesta de interés universitario familiar.
Por favor ayúdenos a mantener una escuela segura y una hora de llegada y
salida ordenada y segura. Por favor, no ingrese al carril Kiss-n-Ride de ELC
hasta después de las 10:25 a.m. y las 2:15 p.m. Este carril es nuestro carril
de EMERGENCIA / INCENDIO y NO HAY ESTACIONAMIENTO en este
carril. Si está estacionado aquí antes de estas horas, se le pedirá que salga
del carril. Durante la llegada y la salida, no hay estacionamiento en el
estacionamiento de ELC, aparte de aquellos con carteles o placas de
estacionamiento para discapacitados. Por favor, no llegue al estacionamiento
antes de que esté cerrado con la intención de estacionarse en el
estacionamiento para la llegada y / o salida. Se le pedirá que salga del
estacionamiento y se una al carril Kiss-n-Ride o se estacione en la calle. 
Simulacro de seguridad en el autobús del 2 de septiembre: Si su hijo viaja
en el autobús a la escuela, participará en un simulacro de seguridad en el
autobús. Nuestros conductores de autobús compartirán información sobre la
seguridad en el autobús y los estudiantes practicarán cómo bajarse del
autobús de manera segura.
6 de septiembre: No hay clases debido al feriado del Día del Trabajo.

Nuestro salón de clases esta semana presenta el salón 106. La Sra. Barrios, la Sra.
Parikh, la Sra. Waldman, la Sra. Fisher y la Sra. García son el equipo de
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educadores talentosos que apoyan a los niños en el Salón 106. Según Sra. Barrios,
“¡Creemos que el año ha comenzado muy bien! ¡Estamos construyendo amistades
y aprendiendo unos de otros todos los días! " La cita favorita de la Sra. Barrios:
"Somos una caja de crayones. Cada uno de nosotros es único, pero cuando nos
reunimos, la imagen está completa".
 
Por favor, disfrute de las fotos a continuación del salón 106.
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