
                

Estimados/as _____________________________, 8 de Agosto del 2017.                                                                                      

Bienvenidos al inicio del año escolar!  Mi nombre es Sra. Stephanie Dischiavi y soy la directora de Southwest 

Primary School.  Espero que se hayan divertido este verano y que estén listos para comenzar a aprender con 

nosotros en Southwest School.  Los profesores y yo estamos muy motivados con el próximo año y estamos 

terminando los preparativos de última hora para su llegada. 

Los estudiantes de Kindergarten en Southwest iniciaran la escuela en una entrada escalonada.  

Aproximadamente un tercio de la clase asistirá a la escuela en cada uno de los tres primeros días (28, 29 y 30 

de agosto). El primer día será un tiempo especial para usted y siete u ocho de sus compañeros de clase, el 

maestro y el asistente.  Usted recorrerá la escuela, conocerá a otros maestros, hará nuevos amigos, 

almorzará en la cafetería de la escuela, explorará sus centros de aprendizaje en el aula y hará muchas otras 

cosas. Su primer día de escuela es _______________________________. Todos los niños de kindergarten 

comenzarán su horario regular a partir del  jueves 31 de agosto. 

Le invitamos venir a Southwest el jueves 24 de agosto de 3: 00-6: 00 p.m. para conocer a su profesora y 

visitar su salón de clase. Tendremos profesores y personal allí para recibirle y ayudarle a encontrar su aula.  

También tendremos varios voluntarios bilingües para ayudar con aquellos que puedan necesitar un intérprete 

en español.  Los guías le guiarán al pasillo del nivel de grado donde las listas de la clase serán pegadas.  

Encontrará su nombre en la lista y su salon para que conozca a su profesora y compañeros.  Los profesores y 

yo estamos tan emocionados de conocerle, así que no se pierda la oportunidad de dar un vistazo el 24 de 

agosto! 

Padres / Encargados, 

El primer día de la escuela es el lunes 28 de agosto, para todos los estudiantes excepto los de kindergarten 

que tienen un día asignado para un comienzo escalonado. Las horas de clase para los estudiantes de 

Southwest son de 8:30 am - 3:05 p.m. Los estudiantes no pueden reportarse a sus salones de clase hasta las 

8:10 a.m.  Por favor envíe una nota el primer día de la escuela indicando cómo su hijo regresará a su casa 

(por ejemplo; regresara en el autobús,  en carro o asistira al Programa Después de la Escuela) . El programa 

después de la escuela cuenta con personal asignado por el Programa de Escuelas de la Comunidad y las 

solicitudes se pueden encontrar en nuestra oficina y en línea ______. 

Los niños que viajan en carro, se recogen en la tarde entre las 3:05 p.m. y 3:20 p.m.  Los estudiantes se 

recogen en la zona de carga solamente.  Si su hijo/a va a viajar en carro regularmente, le pedimos que 

complete y regrese el formulario adjunto de transporte en carro. Crearemos una etiqueta de transporte en 

carro para que usted exhiba en su ventana delantera del lado del pasajero. El uso de esta etiqueta de 

transporte en carro asegura que su hijo sea puesto en libertad con un adulto autorizado y se agilice el proceso 

de despido. Apreciamos su cooperación y paciencia con el tráfico durante las primeras semanas de la 

escuela. 

El cuidado de estudiantes antes y después de la escuela se ofrecerá en el gimnasio por Kid Connection 

(Conexion de Niños) de 6:00 a.m. á 8:15 a.m. y de 3:05 p.m. hasta las 6:00 p.m.  Los padres pueden 
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matricular a sus hijos en Kid Connection durante la visita el 24 de Agosto o recoger la solicitud a su 

conveniencia. 

Southwest comenzará un nuevo programa bilingüe de español e inglés para los estudiantes de Kindergarden 

en el año escolar 2017-2018.  El programa estará limitado a dos clases y es completamente voluntario. Los 

estudiantes que participan en el programa de Doble Inmersión de Lenguaje continuarán con las clases en 

inglés y español en primer y segundo grado en Southwest y también de tercero a quinto grado en la Escuela 

de Longview. 

El programa bilingüe funcionará en un modelo de 50/50 donde los estudiantes serán enseñados en inglés y 

español en días alternos. El objetivo del programa es que los estudiantes se conviertan en bilingües y 

alfabetizados en inglés y español  mientras cumplen o exceden las expectativas de grado en ambos idiomas. 

Si el número de estudiantes que solicitan inscripción excede el número disponible de asientos, se llevará a 

cabo una lotería. Si está interesado en que su hijo participe en el programa de Doble Inmersión durante el año 

de kindergarten, puede obtener una solicitud en nuestra página web de Southwest o en la oficina de la 

escuela. Los asientos son limitados así que le animo a matricular de immediato a su hijo(a).  

¡Necesitamos padres voluntarios! Nuestra primera prioridad es reclutar a padres para que ayuden en nuestra 
Junta de PTA. Por favor tenga en cuenta que servir en la PTA puede ser ajustado para aquellos padres que 
trabajan y los horarios diurnos más ocupados. Los miembros de la Junta de PTA y los voluntarios no tienen 
que estar físicamente presentes para apoyar a Southwest School. Varios padres han expresado el interés en 
ayudar detrás de los escenarios. 
Varios puestos establecidos como (presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, etc.) pueden ser puestos 
compartidos y ambos miembros figuran como copresidentes, co-secretarios, etc. Es importante que 
reclutemos a varios padres para que podamos trabajar, compartir,  recaudar fondos, dar recibimiento y 
eventos escolares para que los miembros y los voluntarios no se sientan abrumados con estas 
responsabilidades. Una vez que se establezca nuestra Junta de la PTA, será una decisión en conjunto para 
determinar los mejores días y horarios para las reuniones de la Junta que pueden tener lugar durante las 
horas escolares o por la noche para acomodar a los padres que trabajan. Si usted está interesado, por favor 
póngase en contacto con la Sra. Dischiavi lo más pronto posible enviando un correo electrónico 
a dischiavist@hickoryschools.net o llamando a la oficina de la escuela. 
 

Por favor marque su calendario para el 4 y el 28 de septiembre. El 4 de septiembre, Día del Trabajo, es un día 

festivo y la escuela estará cerrada.  Venga al "Show Time" el jueves 28 de septiembre, a las 6:00 p.m. "Show 

Time" comenzará con una actuación de nuestros estudiantes de 2do grado en el gimnasio. Los estudiantes de 

kinder y  primer grado estarán presentándose en sus salones de clases. También tendrá la oportunidad de 

escuchar a la directora, a los presidentes de la PTA 2017-2018, y al profersor de la clase de su hijo durante 

una rotación programada para las visitas a la clase. Los profesores hablarán con los padres sobre los 

procedimientos de la clase, las expectativas de los profesores y los estudiantes, las tarea, las excursiones 

anuales y lo que se necesita de usted como padre para asegurar un año escolar exitoso. 

Espero que esta carta responda a algunas de sus preguntas acerca del inicio del año escolar en Southwest. El 

manual del estudiante será enviado a casa con los padres el 24 de agosto o con los estudiantes el primer día 

de clases.  Espero con interés conocer a usted y a su familia pronto. Si tiene alguna pregunta, llame a la 

oficina de la escuela. 

Sinceramente, 

Stephanie Dischiavi 

dischiavist@hickoryschools.net 

828-324-8884  

Directora 
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