25 de agosto de 2022
Estimados padres,
¡En nombre del personal de la Escuela Primaria Truesdell, me complace darle la bienvenida al
año escolar 2022-23! Esperamos una asociación productiva con usted para garantizar que los
estudiantes a los que servimos alcancen su máximo potencial. Reconocemos que para tener éxito
en la escuela, nuestros estudiantes necesitan el apoyo tanto del hogar como de la escuela.
Sabemos que una asociación sólida con usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo.
Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de nuestros estudiantes y queremos que
sepan que haremos todo lo posible para amar, desafiar y preparar a nuestros estudiantes para
que participen activamente en experiencias de aprendizaje emocionantes. Le pedimos que guíe
y apoye el aprendizaje de su hijo asegurándose de que él/ella:
1.
Asista a la escuela todos los días y llega a tiempo, listo(a) para la experiencia de
aprendizaje del día. Las puertas se abrirán a las 8:40 am.
2.
Se recoge antes de las 3:30 pm todos los días. El despido regular comienza a las 3:15
p.m. El cuidado después de la escuela cierra a las 6:00 p.m. El cuidado después de la
escuela comienza el martes 6 de septiembre de 2022.
3.
Complete todas las tareas asignadas por los maestros cada noche.
4.
Lea diariamente para desarrollar un amor por la lectura y para mejorar las habilidades
de alfabetización
5.
Comparta experiencias escolares con usted para que esté al tanto de su vida escolar
6.
Le informe si necesita apoyo adicional en cualquier área o tema
7.
Sabe que espera que él / ella tenga éxito en la escuela y vaya a la universidad
El maestro de su(s) hijo(a/s) se comunicará con usted por teléfono o correo electrónico antes del
lunes para presentarse, para que sepa a quién buscar cuando deje a su hijo(a) el primer día de
clases. Desafortunadamente, el DOH de DC ha restringido el acceso de los padres al edificio de
la escuela hasta nuevo aviso y, como resultado, seguiremos la misma rutina de llegada y recogida
al aire libre del año escolar pasado. El primer día de clases, los estudiantes de pre-kindergarten
3, pre-kindergarten 4 y kindergarten deben reunirse con su maestro en el patio de la escuela por
la mañana y deben ser recogidos por la tarde en el mismo lugar. El patio de recreo de la escuela
está ubicado en la calle 9, en el lado NW del edificio de la escuela. Los estudiantes de primero a
quinto grado deben reunirse con su maestro en el jardín delantero de la escuela en la calle
Ingraham, NW, y deben ser recogidos de esa misma ubicación. Todos los maestros tendrán un
letrero con su nombre para que pueda localizarlos rápidamente.

Por favor, no detenga los autos en el medio de la calle Ingraham, detenga los autos directamente
frente a la escuela o dirija a los niños a caminar a través de la calle Ingraham hasta el frente de la
escuela. Todos los caminantes deben usar los cruces peatonales en las calles 9 e Ingraham, NW
o calle 8 e Ingraham, NW. Los conductores que deseen estacionarse deben dirigirse hacia la calle
8th, NW para estacionar, o estacionarse en el lado opuesto de la calle Ingraham, NW o
estacionarse en la calle 9th, NW. Al seguir estas simples solicitudes, podemos garantizar la
seguridad de todos nuestros estudiantes y familias.
Los patrones de tráfico de llegada y salida también se pueden encontrar en El Manual de la
Familia (The Student Family Handbook) que fue enviado por correo electrónico a los padres y se
publicó en la página web de la escuela el 1 de agosto de 2022. El manual de la familia se puede
encontrar en el sitio web de la escuela en www.truesdelltrojans.org en la pestaña "Información
de regreso a la escuela" o está disponible en copia impresa en la oficina principal. Si tiene alguna
pregunta sobre la información de este manual, no dude en ponerse en contacto con un
administrador o discutirlo con el maestro de su hijo(a).
Hemos cambiado nuestro sistema de comunicación este año escolar a un sistema de mensajería
más confiable. Este año, Truesdell comenzará a usar la aplicación “Remind” para comunicarse
con las familias de manera rápida y eficiente. Si aún no lo ha hecho, descargue la aplicación
"Remind" en su dispositivo móvil y cree su cuenta. El sistema “Remind” se sincroniza
automáticamente con el sistema de información de estudiantes en DCPS. El número de teléfono
y la información de correo electrónico que tiene en los archivos de la escuela es donde se
entregarán los mensajes.
Por último, “Flex Educational Services” proporcionará servicios de cuidado antes de la escuela de
8:00 a.m. a 8:45 a.m., de lunes a viernes a un costo para los padres y las familias a partir del 15
de septiembre. Un número limitado de asientos será otorgado por una lotería realizada por “Flex
Educational Services.” A medida que el proveedor obtenga la autorización de más empleados a
través del proceso de autorización de DCPS, más familias estarán disponibles para el cuidado y a
las familias en lista de espera se les ofrecerá un asiento en el orden en que figuran en la lista de
espera. Más información, que incluye como participar en la lotería, se enviará a casa en la carpeta
de información del martes 30 de agosto.
Los maestros de Truesdell y la facultad se sienten privilegiados de ser parte de esta comunidad
escolar. Le agradecemos su apoyo y esperamos conocerlos.
Sinceramente

Tracy Foster
Principal

