Complete el papeleo adjunto y
devuelva a la maestra

High Point Elementary
Summer Bridge 2021
Procedimientos de llegada

•
•

• El círculo de autos y la puerta de
entrada se abrirán a las 8:10 AM. Los
estudiantes que lleguen antes de esta
hora, no serán supervisados y deben
esperar en el área del bosque.
• Seguiremos los mismos procedimientos
de llegada y salida que durante el año
escolar. Permanezca en su automóvil, en
el bosque o afuera en la acera para la
salida. Solo los padres de PreK pueden
caminar hacia el frente.
Un cambio: todos los estudiantes
entrarán por la puerta principal.
Los estudiantes pueden llegar a las 8:10
AM e informar directamente al café para
el desayuno. Después del desayuno, los
estudiantes se reportarán a su salón de
clases.

Procedimientos de despido

• Los pasajeros en automóvil serán
escoltados al círculo de automóviles del
frente. Padres, por favor permanezcan en
su auto.
• Los miembros registrados del R’Club
serán acompañados a la cafetería.
Comuníquese con RClub directamente
para verificar la inscripción.
• Los ciclistas / caminantes serán
acompañados al área del bosque o la
puerta este. Solo los padres de PreK
pueden caminar hacia el frente.

En el primer día

Complete lo siguiente el primer día de
Summer Bridge.
• "El camino del niño a casa"
• Tarjeta de contacto / clínica de

HORAS DE ESCUELA

Summer Bridge será del 21 de junio al 15
de julio,
lunes a jueves para Rising K y K-4th
Horario escolar 8:30-2:30 PM
8: 10-8: 30 Desayuno (El desayuno termina a las
8:30 AM)
8: 30-2: 30 Instrucción (almuerzo diario)
2:30 Salida

VPK 21 de junio - 23 de julio
8:00 a.m .-- 4:20 p.m., de lunes a viernes

Horario del R’Club: de lunes a viernes de 6:30 a.
M. A 6:00 PM. Comuníquese con R’Club
directamente para verificar el registro

NO HAY CLASES LUNES 5 de julio

Teléfonos y juguetes

No seremos responsables de los artículos que se
traigan a la escuela que no sean los dispositivos
proporcionados por la escuela. Pedimos que los
artículos se queden en casa. Si su hijo debe traer
un teléfono, debe permanecer apagado y en su
mochila. Nuevamente, no somos responsables
por la pérdida de artículos personales.

COVID Actualizaciones

Las máscaras ahora son opcionales para todos
en el campus. Sin embargo, continuaremos
practicando el distanciamiento y la limpieza.
Pedimos a los adultos que permanezcan en su
automóvil - bosque - o acera oeste.
En este momento, la mayoría de las fuentes de
agua están apagadas. Les pedimos a los
estudiantes que traigan su propia botella de
agua todos los días. Nuestra llenadora de
botellas está abierta en la oficina principal.

RETRASOS Y LIBERACIONES
Estimados padres de estudiantes de Summer
Bridge:
Por favor ayude a sus estudiantes a llegar a
tiempo cada mañana y recójalos no antes de las
2:30 PM. Recuerde que tenemos personal de
oficina limitado durante el verano.
Las llegadas tardías y las salidas tempranas
causan una interrupción en los salones de clases.
Los estudiantes no saldrán después de las 2:00
PM. Por favor, haga todo lo posible para
programar citas más allá del día escolar de
Summer Bridge.
Agradecemos su cooperación durante los 15 días
de clases.

BIENVENIDO
PERSONAL

Oficina (727) 538-7440
VPK

Alina Korioth/Michelle Hackbarth

Rising K

Renee Hague/Kontesssa Crist

Kindergarten

Kelley Glasgow
Kiara McInnis
Terrie Soltau

¡Unidos, hacemos la diferencia!

Plan de estudios

Samantha Wold
Abbeygale Wright
First

Madison DelDuca

Los grados 3-4 pueden traer su computadora
proporcionada por la escuela.

Amanda Doyle

Kindergarten, First y Second se asociarán con la
Universidad de Florida para ofrecer un programa
de alfabetización equilibrado con desarrollo
profesional para nuestros maestros. Tendrán una
sesión diaria de arte, teatro o educación física.

Brooke Lombardi

Los grados 3-4 consistirán en actividades de
lectura, escritura, matemáticas y ciencias
dirigidas por maestros y estudiantes,
exploratorias y divertidas.
La ciencia se integrará con libros y experimentos
leídos en voz alta.
La lectura consistirá en rotaciones de grupos
pequeños que incorporan actividades del centro
y programas basados en la web.
Las matemáticas consistirán en lecciones de
grupo completo conectadas con juegos divertidos
y programas basados en la web.

Amanda Friend
Shannon Sullivan
Second

Sindy Antunez
Baur Paulette
Allison Raub
Marion Reynolds

Third

Nanette Billick
Stephanie Shuerger
Erika Vaile

Fourth

Ileana Duncan
Cassandra Bremis

PE

Brandon Williams

Art

Lilian Munn

Drama

Nicole Evans

Guidance

Kama Conrad

ELA Coach

Serena Utz

ESOL Teacher TBA
DMT
Amy Ethridge
Administrators Annette Mavres, Principal
Dr. Christine Porter, Principal

