
12 de Agosto, 2021       

Estimadas familias de Keizer, 

¡Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a sus hijos a nuestro edificio 
en persona, cinco días a la semana! 

 Esperamos un año escolar que se sienta un poco más "normal", aunque el mundo todavía se ve y se 
siente bastante diferente en estos días. Como probablemente haya escuchado, se continuará 
requiriendo cubrirse la cara en interiores para todos los estudiantes, el personal y los visitantes por 
mandato del gobierno. Continuaremos otros protocolos de seguridad, incluido el distanciamiento físico, 
el lavado y desinfección de manos y la limpieza frecuente. 

 Nos gustaría invitarlo al edificio para nuestro evento Meet and Greet el martes 7 de septiembre de 
2021 de 5 a 6:30pm. Este evento es una gran oportunidad para que los estudiantes de todos los grados 
traigan útiles escolares y conozcan a su maestro. Consulte la lista de ÚTILES ESCOLARES NECESARIOS para el 
salón de clases de su hijo. 

 

Además, mientras nos preparamos para el próximo año, el desinfectante de manos y las toallitas 
desinfectantes no se incluirán en las listas. El distrito los proporcionará a todas las escuelas. Se nos pide 
que enviemos estos artículos a casa con los estudiantes que los traigan. 

 Hay un cambio en el horario de las campanas este año escolar. El horario escolar es de 7:50 am a 2:20 
pm. Los estudiantes pueden llegar a las 7:35 am para el desayuno, pero tenga en cuenta que no habrá 
supervisión antes de esa hora. Las puertas se abren a las 7:35am para que todos los estudiantes entren 
al edificio. El comienzo tarde ocurrirá todos los miércoles, los estudiantes comenzarán su día escolar a 
las 8:50am y el desayuno se servirá a las 8:35am. Todos los estudiantes son elegibles para desayuno y 
almuerzo gratis nuevamente este año. Los procedimientos de llegada y salida serán muy similares a los 
del año escolar pasado. Más detalles por venir. 

 

Horario de primero a quinto grado 

8 de septiembre: primer día de clases, comienzo tarde el miércoles: la escuela comienza a las 8:50 am. 

 

Horario de inicio suave de kindergarten: 

13 de septiembre- Solo asistirán estudiantes de Kinder con apellido A-L 

14 de septiembre- Solo asistirán estudiantes de Kinder con apellido M-Z 

15 de septiembre: TODOS los estudiantes de kínder asistirán, comenzarán tarde el miércoles, las clases 
comienzan a las 8:50am. 

 



Fechas importantes: 

Septiembre 6  Septiembre 7 Septiembre 8 Septiembre 9 Septienbre 10 

No hay clases 

Día de feriado 
laboral 

 

Meet and Greet 
(traer útiles 
escolares) 5-6: 30 
pm 

Evaluaciones de 
Kinder 

Primer día de clases 
1. ° a 5. ° grado y 
inicio tardío Las 
puertas se abren a 
las 8:35Evaluaciones 
de Kinder 

Evaluaciones de 
Kinder 

Evaluaciones de 
Kinder 

Septiembre 13 septiembre 14 septiembre 15 septiembre 16 septiembre 17 

Kinder primer 
día de clases 

A-L 

 

 

Kinder primer día 
de clases 

M-Z 

 

Primer día de clases 
para TODOS los 
estudiantes de 
kínder Inicio tardío 
Las puertas se abren 
a las 8:35 

  

septiembre 20 septiembre 21 septiembre 22 septiembre 23 septiembre 24 

     

septiembre27 septiembre 28 septiembre 29 septiembre 30  

  Las puertas de 
entrada tarde se 
abren a las 8:35 

Día de fotos  

 

Por favor, visite nuestro sitio web de Keizer Elementary y la página de Facebook para obtener 
información detallada sobre los procedimientos de llegada y salida. Además, esta es una excelente 
época del año para asegurarse de tener acceso a su cuenta de ParentVUE y de que su información esté 
actualizada. Si necesita ayuda con su cuenta, no dude en llamar a la oficina de Keizer y estaremos 
encantados de ayudarle. 

¡Espero verte pronto! 

 

Atentamente,                                                                                                                                                                  
Lizi Aguilar-Nelson, Directora y                                                                                                                           
Samantha Miley, subdirectora 


