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A

: Padres de Estudiantes

DE

: Genevieve Zayas, Principal

FECHA

: 4 de agosto de 2022

ASUNTO

: Varios

Reciban un saludo fraternal.
Luego de unas merecidas vacaciones retomamos nuestras tareas escolares para brindarles el mejor servicio
posible.
Queremos recordarles que continuaremos operando como el año pasado. Los estudiantes entrarán por los
portones asignados. Ver tabla a continuación.
Grados
PK, K y I

Comienzo de clases
martes, 9 de agosto

Entrada y Salida
Entrada por sus salones
(Por el área de juegos)
Salida a las 2:15pm.

II, III, IV y V

martes, 9 de agosto

Entrada por el lado del
Colegio San Gabriel
Salida a las 2:15pm.

VI

martes, 9 de agosto

Entrada por el portón de la oficina
Salida a las 2:15pm.

VII y VIII

miércoles, 10 de agosto

IX, X, XI y XII

miércoles, 10 de agosto

Portón peatonal al lado
cancha bajo techo
Salida a las 2:20pm

En el comienzo de clases habrá maestros asignados que estarán dirigiendo a los estudiantes a los salones junto
con sus materiales y libros durante los primeros días de clases. Es requisito que en el primer día de clases todo
estudiante nuevo y estudiantes del nivel elemental evidencien sus tres dosis de vacuna del COVID 19. Puede
ser una copia de la tarjeta original. Los padres de PK, II, IV, VI, VIII y X deben traer la certificación oral de sus
hijos.
Los estudiantes continuarán trayendo sus materiales de desinfección personal como:
-

Toallas desinfectantes
“Hand Sanitizer”
Mascarillas adicionales
Jabón líquido antibacterial
Colgante para la mascarilla

CAMBIO DE FECHA DE LA REUNIÓN PADRES DE PRE-KINDER A PRIMER GRADO
La reunión para orientación de Pre-Kinder a Primer grado se llevará a cabo el viernes, 5 de agosto de 2022 de
8:00am a 9:00am por ZOOM para los grados de PK y Kinder. Para primer grado será de 10am a 11:00am. El
ID de la reunión por ZOOM es 834-474-4418 y el “password” es VlROWEhjTHJlcXZNVXdZY2ErcTUxUT09 o puede
utilizar el siguiente enlace:
https://us02web.zoom.us/j/8344744418?pwd=VlROWEhjTHJlcXZNVXdZY2ErcTUxUT09

PROGRAMA DE ALIMENTOS DE PEBT DE COMEDORES ESCOLARES
Queremos informarles que nuestros estudiantes participan de los fondos asignados del programa de alimentos
PEBT por el verano 2021-2022. Los padres o encargados son los responsables de solicitar al programa PEBT.
Es de suma importancia que sepan que el número de estudiante son los últimos cuatro números del seguro
social y el numero del SS debe aparecer completo. El grado que se usará será el grado en el que estuvo
matriculado en el año escolar 2021-2022. Cualquier duda favor de comunicarse al colegio por teléfono o al
correo electrónico colegioguadalupepn@yahoo.com.

MISIÓN: Se aspira a que la misma esté dirigida al desarrollo integral de los estudiantes enmarcado en los grandes principios de la fe cristiana.

