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2 de septiembre del 2021 
 
 
 
 

 

Estimados Padres: 

 
¡El año escolar de 2021-2022 ya empezó! Cada semana su(s) estudiante(s) llevara esta carpeta verde a 

la casa con comunicación de la escuela. Por favor anota que todos los papeles del lado izquierdo necesitan su 

atención y deben mandarlos de regreso a la escuela lo más pronto posible.  

 

Fue tremendo verlos a todos y sus familias en la casa abierta la semana pasada. Vamos a 

rezar todos para un año escolar seguro y saludable para todos. Con decir eso, en este momento el 

uso de cubrebocas es fuertemente alentando, pero no requerido. Eso, por supuesto, puede cambiar 

rápido por los números de casos de COVID, entonces por favor lee sus avisos de la escuela, 

Facebook o la comunicación de Remind (información de inscribir está en la carpeta).  

 
Incluido en esa carpeta encontrara el de acuerdo de uso aceptable, por 

favor revisa la política con su(s) hijo(s) y manda la página de su firma de 

padres y estudiantes. También, incluido son todos los documentos que 

usted tiene. Pedimos que completen las hojas y mándalas de regreso lo 

más pronto posible. 
 
 

 
Gracias a todos quien se inscribieron a ayudar en el baile de granero el 25 

de septiembre. Necesitamos pocas personas para servir desde las 9:00 pm 

hasta las 11:00 pm y otras personas de más para limpiar después de la 

fiesta a las 11:00pm. Si puede ayudar, por favor llama a la oficina. 

Además, pedimos a cada familia que compra por lo menos cuatro boletos y 

que traigan una docena de galletas o pasteles para servir en el evento.   
 
 

 Calendario de Eventos: 

3 de septiembre  No hay escuela  

6 de septiembre No hay escuela 

7 de septiembre Primer día preescolar para  

niños de 3 años  

8 de septiembre Primer día de preescolar

  niños de 4/5 anos 

Sept-1 de octubre    exámenes MAP  

25 de septiembre   Baile de granero 

 

En el esfuerzo de guardar papel, 
no imprimimos los manuales de 
estudiante este ano, si gusta una 

copia, por favor pediré a la 
oficina o está en el sitio web en 

www.smswgtn.org.  
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