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¡Bienvenidos de nuevo a las familias de Cordova Villa!
¡Esperamos darles la bienvenida a todos nuestros estudiantes al campus el 11 de agosto!
Después de un año muy desafiante, estamos emocionados de comenzar el año escolar con
todos de regreso a la escuela en un horario normal.
Me gustaría tomarme un momento para dar la bienvenida a nuestro nuevo subdirector,
Leonardo Zamudio. Viene a nosotros con 12 años de experiencia en educación y será un
gran activo para nuestro equipo.
Lea atentamente la siguiente información:
Reúnase y salude con su nuevo maestro el lunes 9 de agosto de 3 a 4 pm en el
asfalto de Cordova Villa.
● Si no puede hacer ese tiempo, los maestros le enviarán la información por correo
electrónico.
El primer día de clases es el miércoles 11 de agosto.
● Horario de preescolar (educación especial) AM / PM
○ AM: 8:25 am - 10:55 am
○ PM: 12:07 pm - 2:37 pm
● Preescolar estatal AM / PM
○ AM: 8 a.m. - 11 a.m.
○ PM: 11:45 am - 2:45 pm
● Horarios de TK y Kindergarten: modelo AM / PM
○ AM: 7:52 am - 11:13 am
○ PM 11:17 am - 2:38 pm (opción de venir a las 10:50 para almorzar en el
campus)
● Horarios de 1er / 2do grado
○ Los estudiantes del 11 de agosto al 3 de septiembre estarán en la escuela de
8:25 am a 1:52 pm (horario de reserva anticipada).
○ A partir del 7 de septiembre, todos los estudiantes de 1er / 2do grado
estarán en el campus un día completo, de 8:25 am a 2:37 pm.

○ Este horario proporcionará a nuestros estudiantes de 1er / 2do grado
oportunidades de aprendizaje óptimas para abordar cualquier posible pérdida
de aprendizaje.
● 3ro - 5to grado
○ Todos los estudiantes estarán en el campus de 8:25 am a 2:37 pm.
Procedimientos de llegada:
● El desayuno se servirá en nuestra cafetería a partir de las 7:50 para los grados
TK-5.
● Toda la mañana se dejará en el estacionamiento de la cafetería en Reymouth Ave. El
estacionamiento en White Rock Rd junto al jardín de infantes no se utilizará para
dejar los niños en la mañana.
● Los estudiantes de kindergarten de la tarde pueden almorzar a partir de las 10:50
y deben dejarlos en la cafetería. Si los estudiantes no vienen a almorzar, deben
dejarlos en la cafetería a más tardar a las 11:15. Los maestros de kinder recogerán
a los estudiantes allí.
● Los estudiantes que caminan a la escuela pueden acceder a las puertas al frente de
la escuela o por la cafetería.
Procedimientos de despido:
● El lote del jardín de infantes debe usarse para los estudiantes de jardín de
infantes de la tarde y sus hermanos.
● Todos los demás estudiantes deben ser recogidos en el lote junto a la cafetería (en
Reymouth Ave.)
●
Requisitos de mascarilla y otras medidas de seguridad:
● De acuerdo con las pautas de salud pública del condado de Sac, todos los
estudiantes y el personal deben usar máscaras en el interior, independientemente
del estado de vacunación.
● Por favor envíe a los estudiantes a la escuela con una máscara y tenga una extra en
su mochila.
● Los estudiantes continuarán desinfectando durante todo el día mientras estén en el
campus.
● No se permitirán padres / tutores en el campus. Para la seguridad de todos los
estudiantes y el personal, permanezca fuera de las puertas.
Otras fechas importantes:
● Marquen su calendario para la Noche de Regreso a Clases el 19 de agosto.
Próximamente habrá más información.
● El día de la fotografía escolar es el jueves 2 de septiembre.
Gracias por su continua colaboración. ¡Esperamos tener un año fantástico!
Atentamente,
Christy Wilkerson, Directora

