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 Kids First, Progress and Unity 

Queridos Padres y Guardianes, 

 

Bienvenidos de Nuevo al año escolar 2020-21. Estos últimos meses han sido como nunca los habíamos 

experimentado. Con tantos desafíos que enfrentamos, continuaremos trabajando juntos para brindar un 

entorno educativo seguro donde mantenemos a nuestros hijos primero en todo lo que hacemos.  Nuestros 

maestros se han estado preparando durante los últimos meses para crear experiencias de aprendizaje que 

serán tanto académico desafiantes como divertidas.  

 

Es un honor para mí servir como director de sus hijos en la escuela primaria de Nottingham. Es realmente 

un privilegio ser parte de una comunidad donde los padres, maestros, y estudiantes se cuidan unos a otros 

y se esfuerzan por construir una relación positiva que apoye a nuestros estudiantes con su crecimiento 

académico y social.  

 

Nos uniremos a la celebración del comienzo del año escolar con una sesión virtual “Meet and Greet” el 28 

de Agosto a partir de la 1:00pm-2:00pm. El enlace se publicara para acceder al sitio web de Nottingham 

Elementary School en <Announcements>. Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer a su 

maestro y recibir información sobre el comienzo de la escuela. Esta sesión es un momento para que los 

estudiantes conozcan a sus maestros en un entorno virtual. 

 

El manual de Primario del Distrito Escolar del Área de Oxford está disponible en el sitio web de la 

Escuela Nottingham. Por favor, revise el manual ya que contiene políticas, procedimientos, y otra 

información valiosa que sirve como referencia para ayudar a nuestros estudiantes a tener un año exitoso.  

 

Materiales para los estudiantes: Los estudiantes recibirán un libro de agenda cuando recojan sus iPads. 

Programaremos un dia adicional para recoger los útiles de los estudiantes. Los estudiantes recibirán los 

siguientes materiales del distrito: cuaderno de espiral, 1 paquete de bolígrafos, 6 lápices, 1 sacapuntas, 2 

rotuladores de borrado en seco, 1 pizarra para estudiantes, 2 barras de pegamento, 1 par de tijeras, 1 

paquete de lápices de colores, 1 caja de crayones y 1 regla.  

 

Asistencia: El día escolar comienza a las 8:40am. Todos los estudiantes deben iniciar sesión y estar 

presentes en su salón de clases antes de las 8:40am o se considerar que llegan tarde. Se tomara la 

asistencia para cada clase durante el día y se registrará en PowerSchool. Si su hijo estar ausente, por favor 

llame a la oficina principal antes de la 8:30am del día escolar.  
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Proyecto de lectura de Verano: hay un proyecto de lectura de verano que los estudiantes deben 

completar. Esto también se puede encontrar en el sitio web de Nottingham School baja Quick Links > 

2020 > Summer Reading. 

 

La implementación del iPad para estudiantes de Nottingham será el Lunes, 24 de Agosto para los grados 

3 y 4. Los tiempos de implementación del iPad son los siguientes: 

 

4to Grado 10:00am – 1:00pm 

3er Grado 1:00pm – 4:00pm 

Recogida disponible para los padres que no 

pudieron llegar a los horarios anteriores.  

4:00pm – 7:00pm  

  

Además se ofrecerá una capacitación de Microsoft Office Teams/Technology a los padres de Nottingham 

el Martes, 25 de Agosto, a partir de las 7:00pm-8:00pm. El enlace estará disponible para acceder a la 

capacitación a través del sitio web de Nottingham School en <Announcements>. 

 

Próximas Fechas Importantes:  

Martes, 25 de Agosto – 7:00pm – Capacitación para padres – Capacitación tecnológica de Microsoft 

Office Teams.  

Viernes, 28 de Agosto – 1:00pm-2:00pm – Reunión y saldo de maestros (“Meet and Greet”) virtuales de 

grado 3 y 4. 

Lunes, 31 de Agosto – Primer día del estudiante – La escuela comienza a las 8:40am en Microsfot Office 

Teams. (El estudiante puede acceder al programa a partir de las 8:20am – 8:40am).  

4 de Septiembre – 7 de Septiembre – Día festivo del Día del Trabajo – no habrá clases.  

Lunes, 14 de Septiembre – Casa Abierta Virtual de Nottingham (6:00pm) 

 

Finalmente, quiero agradecer a todas nuestras familias por el apoyo interminable que no brindan. Estas 

marcando una gran diferencia en nuestra capacidad para triunfar. Agradecemos todo el apoyo que todos 

brindan todos los años.  

 

Sinceramente,  

Lisa Yingst-Pyle, Directora Escolar   


