Mensaje de la Principal
Estudiantes y familias de Egypt Lake,
¡Bienvenidos al Año Escolar 2020-2021! Estamos deseosos de que comience este nuevo
año escolar y queremos agradecerles el haber inscrito a su hijo. Nuestra escuela
se compromete a proporcionar instrucción de alta calidad, experiencias de
aprendizaje positivas y un entorno seguro para que su hijo pueda prosperar y alcanzar
su máximo potencial. Estamos comprometidos y listos para satisfacer las necesidades
individuales de su hijo, ya sea que regrese a nuestras facilidades en persona o
elija trabajar virtualmente como un estudiante de “eLearning”. La facultad y el
personal están entusiasmados con el potencial ilimitado que traerá este nuevo año.
Nuestra facultad, personal y yo creemos que la conexión entre el hogar y la escuela
es crítica para el éxito de los estudiantes. Hay algunas formas simples pero muy
efectivas de apoyar el aprendizaje de su hijo, como se describe a continuación:
• Planificación: los uniformes se pueden preparar la noche anterior, para que no
haya confusión en la mañana, comenzar el día sin problemas y con menos estrés. Los
documentos y las agendas están firmados y las mochilas se empaquen la noche anterior
para un acceso más rápido en la mañana.
• Descanso: una buena noche de sueño para que el niño esté bien descansado y listo
para enfrentar un nuevo día de crecimiento y aprendizaje.
• Alimentación: el desayuno en la mañana (gratis en la escuela para todos) ayudará
a su hijo a estar listo para aprender. Asegúrense de llegar a tiempo para tener
acceso a ese beneficio GRATIS.
• Puntualidad: la escuela comienza a las 7:40 am. Eso significa que todos los
estudiantes deben recoger su desayuno y estar en el aula antes de que suene la
campana.
Asegurarse de que su hijo tenga un área adecuada en casa para hacer la tarea es
esencial en su educación. Esta "Zona de éxito" puede ser un escritorio, una mesa
de cocina o un área tranquila en el hogar para hacer el trabajo escolar. Su hijo
también puede utilizar la Biblioteca ubicada directamente al lado de nuestra
escuela. Visite el sitio web de la Cooperativa de Bibliotecas Públicas del Condado
de Hillsborough para obtener una lista completa de sus horas y actividades.
Establecer rutinas académicas como lecturas y repasar el trabajo escolar diariamente
ayudará a su hijo a estar preparado y en última instancia, a tener éxito en el
aula. Esto genera confianza y su hijo siempre se sentirá preparado.
La comunicación con el maestro es clave para asistencia exitosa. Siéntase libre de
compartir notas en la agenda, dejar un mensaje telefónico en la oficina principal
o programar una conferencia de padres / maestros. Siempre puede comunicarse conmigo
y con mi asistente, ya que estamos encantados de responder preguntas y ayudar a su
familia.

Esperamos que pueda unirse a nosotros para el “Open House”, el jueves 6 de agosto
de 3:00 pm - 5:00 pm. Cada familia recibirá un mensaje telefónico personal de
“ParentLink” y un correo electrónico la semana anterior con más información sobre
el nombre del maestro de su hijo y el número de aula. Podrá durante este evento,
ver el aula de su hijo, conocer al maestro, unirse a la PTA y comprar camisetas de
la escuela.
Es un placer servirle como su Principal. Anticipo su participación y apoyo en
nuestra comunidad mientras esperamos un año exitoso. ¡Nuestras águilas están listas
para volar!

Un cordial saludo,
Kristin M. Tonelli
Orgullosa Principal de la Escuela Elemental “Egypt Lake”

