Septiembre 2021
Nos gustaría darles la bienvenida a varios estudiantes nuevos de nuestra escuela este año, así
como también a los nuevos estudiantes de preescolar y kindergarten. El año escolar generalmente
comienza con tantos formularios y papeles para firmar y devolver; pero este año tenemos
FINALFORMS. Gracias a todos los que completaron los formularios en línea. Si aún no lo ha hecho,
termine lo antes posible, especialmente si su hijo tiene algún problema de salud de emergencia. Un
padre o tutor debe traer la medicina a la escuela en el contenedor original y no debe ser
transportada en el autobús.
Estoy seguro de que estará de acuerdo en que la asistencia de su hijo a la escuela es de vital
importancia.
La escuela comienza puntualmente a las 8:45 a.m. Cuando su hijo está ausente, llame a la escuela al
(419) - 668-6035 y proporcione el nombre del niño, el motivo de la ausencia y el maestro. El
contestador automático de la escuela está encendido a partir de las 4:00 p.m. hasta las 7:30 a.m.
Una vez que su hijo regrese a la escuela, debe proporcionar una nota por escrito para que la
ausencia sea justificada. Si su hijo ha visto a un médico por una enfermedad o una cita, solicite una
nota para nuestros registros de la fecha y hora de la visita. Si tiene unas vacaciones planificadas,
consulte nuestro sitio web en la pestaña de vacaciones o llame a la oficina para obtener un
formulario de ausencia prolongada.

Bienvenidos a nuestros nuevos maestros y personal
este año en Maplehurst. Están abajo de izquierda a
derecha: Srta. Sara Staley, Srta. Brooke Lee, Sra.
Sarah Smith, Srta. Katy Laser, Sra. Rachel Preston y
Sra. Savanah Golden.

A un grupo de ciudadanos preocupados de
Norwalk le gustaría ayudar a las familias que
podrían tener problemas para proporcionar
suficiente comida a sus hijos durante los fines
de semana durante el año escolar. A este
grupo le gustaría ayudarlo proporcionándole a
su hijo comidas saludables para cada fin de
semana. Este programa llamado,
Los “fines de semana sin hambre” comenzarán
a mediados de octubre para cualquier
estudiante que sea elegible para almuerzos
escolares gratuitos o reducidos. Pronto se
enviará más información a casa en un volante
a través del correo electrónico de formularios
finales.

LEADER IN ME
THE 7 HABITS FOR OUR STUDENTS!!!

Medicamentos
Si su hijo necesita medicamentos durante el
día escolar, no los envíe en el autobús con su
hijo. Le pedimos que usted o un tutor los lleve
a la oficina. Si es necesario administrar
medicamentos durante el día escolar,
debemos tener formularios de autorización
completados y archivados en la oficina. Si
tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con la oficina al 419-668-6035.

A partir del año escolar 2021-2022, el distrito escolar de la
ciudad de Norwalk se convirtió en un distrito escolar de
Stephen Covey, el líder en mí, incorporando los 7 hábitos
de Stephen Covey para personas altamente efectivas.
Leader in Me es un modelo y proceso escolar integral que
capacita a los estudiantes con el liderazgo y las habilidades
para la vida que necesitan para prosperar en el siglo XXI.
Más que un programa más, Leader in Me sirve como el
sistema operativo fundamental. Leader in Me se enfoca en
un enfoque equilibrado de liderazgo, cultura y
académicos. Los estudiantes y el personal aprenden a usar
un lenguaje común y desarrollan un entendimiento de
cómo trabajar de manera efectiva, independiente e
interdependiente, en todos los aspectos de la vida, no solo
en la escuela. Más información llegará a casa en las
próximas semanas a medida que nuestros estudiantes se
aclimaten mejor a nuestro entorno escolar.

Día de Fotos
¡El 28 de septiembre será nuestro día de fotos de otoño! Las
fotografías se realizarán mediante fotografía Lifetouch. Los
formularios se enviarán a casa pronto.

Recoger dejar
El procedimiento de recoger y dejar está mejorando cada día. Solo algunos recordatorios amistosos sobre
el procedimiento de recogida al final del día:
1. Por favor, no use el segundo carril para recoger a los estudiantes.
2. El carril más cercano a la cerca se utilizará para recoger o dejar a los estudiantes.
3. Los estudiantes no deben cruzar el primer carril para entrar o salir de un vehículo en el segundo carril o
en un automóvil estacionado.
4. El segundo carril de la cerca debe dejarse abierto para los vehículos que han cargado o descargado
estudiantes y están saliendo del terreno.
5. Si necesita recoger a su estudiante antes del final del día, por favor estacione y venga a la oficina para
firmar la salida de su estudiante.
6. TODOS los vehículos deben salir de la escuela por Taylor St.

