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Unas palabras de lade Miss Michele
Estimadas familias de ELC:
 
¡Bienvenidos al nuevo año escolar! Nuestro personal escolar ha estado
trabajando arduamente para preparar todo para el regreso de nuestros
estudiantes el lunes 16 de agosto de 2021. 
 
Estamos agradecidos por la oportunidad de ayudar a nuestros estudiantes a
comenzar su viaje educativo en el Distrito 59. En un ambiente enriquecedor
e inclusivo, nuestro personal inspira el aprendizaje que promueve la
elección y la agencia de los estudiantes, el desarrollo social y emocional, la
expresión creativa, la resolución de problemas y la exploración. Lo invitamos
a colaborar con nosotros mientras cumplimos con la misión del
Distrito:preparar a los estudiantes para que tengan éxito de por vida. Juntos,
sé que haremos de este un año lleno de aprendizaje y diversión para todos
nuestros estudiantes.

Dado que las vacunas COVID-19 no están disponibles actualmente
para niños menores de 12 años, el Plan de Regreso a la Escuela
aprobado incluye el requisito de que todos los estudiantes, personal y
visitantes usen máscaras mientras estén en nuestros edificios
escolares.
Los estudiantes no comerán en la escuela. El lunes / el primer día de
la semana escolar, enviaremos a casa una semana de bocadillos para
su hijo. Ejemplos de bocadillos que se enviarán a casa incluyen puré
de manzana, galletas saladas y barras de granos. 
Si traerá a su hijo a la escuela, ayúdenos a mantener a todos a salvo.
Por la seguridad y el bienestar de todos:

El estacionamiento estará cerrado a la hora de dejar y recoger a
los niños. NO HAY ESTACIONAMIENTO en el estacionamiento
de ELC durante la entrega y recogida. Si tiene un letrero o placas
de estacionamiento para discapacitados, puede estacionarse en
los espacios designados.
Si decide llevar a su estudiante a / desde la escuela, debe usar
el carril Kiss & Ride.
Si lo desea, puede caminar a la escuela o conducir y
estacionarse en un espacio legal en la calle y llevar a su hijo al
área de RECOGIDA / DEPÓSITO DE LOS CAMINANTES a la
izquierda de la entrada principal, entre Holmes Junior High y el
ELC. Podrá subir y dejar o recoger a su hijo en esta área.
Necesitará su señal de número de recogida. Por favor, no vaya al
vestíbulo de la escuela para dejar o recoger a los CAMINANTES.

Para mantenerse actualizado sobre los acontecimientos de la escuela
/ distrito, la distribución de alimentos y más, visite el Sitio CCSD59 y el
Sitio de ELC.
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Fechas importantes

Lunes 13 de septiembre
Reunión de la Junta de Educación

Lunes 13 de septiembre
Evacuación / Simulacro de incendio

Lunes 20 de septiembre
Juega y aprende

Lunes 27 de septiembre
Reunión de la Junta de Educación

Miércoles 6 de octubre de 12 a 7 p. M. Y jueves 7 de octubre de 2-
8pm

Visitas / Conferencias a Domicilios Virtuales
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