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¡Quiero darles oficialmente la bienvenida a todos ustedes al año escolar 2018-2019! El verano ha llegado y se ha ido y
ahora debemos de comenzar con muchos cambios emocionantes. Hemos estado muy ocupados en todo el plantel escolar
este verano preparándonos para la llegada de nuestros estudiantes. Todo está progresando sin problemas para la gran
apertura del primer dia de escuela que es el Jueves, 23 de Agosto del 2018.
Tengo el privilegio de tener la oportunidad de servir como su Directora y me siento honrada de trabajar con nuestro
personal altamente calificado y dedicado, nuestros maravillosos estudiantes y todos los padres que nos apoyan. Damos
muchas gracias a nuestro equipo de custodio que han trabajado diligentemente para preparar nuestro plantel escolar para
el comienzo del nuevo año escolar. También nos gustaría agradecer a nuestro Distrito y Mesa Directiva escolar por
aprobar y supervisar la pintura de todo el exterior de nuestra escuela.
Creo firmemente que la comunicación efectiva es esencial y planeamos comunicarnos con las familias consistentemente a
lo largo del año escolar. Me gustaría invitarlos a visitar nuestros sitio de web de la escuela y el distrito. Esto servirá como
una herramienta de recursos para usted durante todo el año. ¡Estamos emocionados de lanzar School Mint el 9 de Agosto!
Busque un correo electrónico o mensaje de texto con su información de inicio de sesión. SchoolMint es un sistema de
inscripción y formularios de estudiantes en línea que reduce el tiempo que los padres / tutores pasan completando los
formularios escolares necesarios para uno o más niños y se puede acceder a través de una computadora o teléfono
inteligente. Para los padres / tutores que no tengan acceso a la computadora, en línea o al teléfono inteligente, la
tecnología estará disponible en nuestra oficina de la escuela Lynwood durante los siguientes días / horarios. Por favor,
siéntase libre de presentarse cuando necesite ayuda o acceso:
Semana del 13-17 de Agosto de-10:30am-12:30pm

o

Semana del 20-22 de Agosto de- 3:30pm-5:30pm

Proximos eventos /Fechas importantes de Agosto:
8/21-Colocación de clase/maestra a partir de las 4pm en la ventanilla de oficina con el nuevo horario de campana
8/22-TK/Kinder Orientacion: 9am-10am
8/23-Primer Dia de Escuela: 8:20-12:40 (Día mínimo por Noche de Regreso a la Escuela)
8/23 Noche de Regreso a la escuela: 6pm-7pm (Empezar en el salón de Multiuso)
También puede tener acceso al calendario escolar en el sitio de web del Distrito Escolar.
Basado en los números de estudiantes tendremos una clase de combinación de 4to y 5to grados este año escolar.
Para terminar, disfrute de los días restantes del verano. ¡Espero reunirme y saludar a todos en nuestro primer día de clases
y estoy increíblemente entusiasmada con lo que está por venir!
Saludo cordial,
Melissa Diaz
Directora de Lynwood
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