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Septiembre de 2022.
Estimadas familias de Arquímedes:
¡Espero que esta carta los encuentre bien a usted y a su familia! Estamos pasando un tiempo maravilloso conociendo y
aprendiendo acerca de sus hijos durante los primeros días de clases. Me complace compartir que podemos comenzar el
año escolar 2022-23 con el regreso a la mayoría de nuestros programas y procedimientos previos a la pandemia. Habrá
muchas actividades y experiencias emocionantes y enriquecedoras para nuestros estudiantes, y esperamos compartir
detalles sobre estos eventos con usted en las próximas semanas.
Me gustaría aprovechar la oportunidad para compartir un par de recordatorios importantes:








Sitio web:Continúe visitando nuestro sitio web con frecuencia, ya que contiene información importante.
Archimedesacademy.org
Código de vestimenta: En nuestro sitio web, en la pestaña "Estudiantes", encontrará información sobre
nuestro código de vestimenta, código de conducta y expectativas. Debido a que tenemos TRES escuelas en nuestro
edificio, todas las escuelas tienen políticas específicas de código de vestimenta por razones de seguridad. También
construye un sentido de comunidad dentro de nuestra escuela. Por lo tanto, nuestro código de vestimenta indica
que nuestros estudiantes usen prendas Arquímedes (camisa, sudadera, chaqueta, etc.) diariamente como parte de
nuestra política de código de vestimenta. Los estudiantes también pueden usar una camisa azul real o amarilla. Si
necesita ayuda para obtener el botín de Arquímedes, hágamelo saber.
Calendario: Debajo de nuestros 'Padres', encontrará nuestro horario de campana junto con otra información.
Llegada por la mañana:Todos los estudiantes ingresarán por la salida 2. Tenga en cuenta que la instrucción
comienza puntualmente a las 8:20 a. m. Los estudiantes que lleguen después de esta hora serán marcados como
"tarde". La puntualidad en la asistencia tiene un impacto positivo en el desempeño de los estudiantes.
Despido: Los estudiantes salen por la Salida 2 a las 2:36 pm SÓLO los estudiantes de 6º grado saldrán por la
entrada principal de la escuela. Comuníquese con la escuela si planea recoger a su hijo.
Carpetas: Durante los primeros días de clases, todos los estudiantes recibieron útiles escolares básicos que
necesitarán para el año escolar. Los estudiantes recibieron una carpeta, carpeta, papel, separadores,
bolígrafos/lápices y un cuaderno. Tenga en cuenta que somos una escuela BINDER y los estudiantes deben traer
su carpeta todos los días.

Como recordatorio, el uso de máscaras en la escuela es opcional para este año escolar en este momento. Ya no es necesario
completar los controles de salud para ingresar al edificio. Los visitantes, sin embargo, deben mostrar pruebas de
vacunación para ingresar al edificio.
A continuación encontrará algunas fechas y eventos importantes para el mes de septiembre:
 Noche para conocer al maestro: jueves 29 de septiembre (virtualmente)
 Escuela cerrada para Rosh Hashaná - 9/26 y 9/27
Espero trabajar con usted este año para asegurar un año seguro y enriquecedor para su hijo. Por favor, no dude en ponerse
en contacto conmigo enaconnolly@schools.nyc.govsi tiene alguna pregunta o inquietud. También puede llamar a la oficina
al (718)617-5046.
Gracias por su participación y apoyo en la educación de su hijo mientras nos asociamos.
Sinceramente,
Sra. Audrey

