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SEPTIEMBRE, 2021 

 

                     
Gústanos en Facebook y acompáñenos en Twitter! 

 
 

Noticias desde Principal Walz: 
 
¡Bienvenidos de nuevo a todos nuestros estudiantes! Estamos 
emocionados de tener a todos en el edificio para el año escolar 
21/22. Al usar nuestras mascaras a lo largo del día, ¡nos 
mantenemos seguros y saludables a nosotros mismos y a los que 
nos rodean!  
 
Debido a la pandemia de COVID todavía con todos nosotros, 
desafortunadamente no se nos permite tener padres o visitantes en el edificio a menos que solo con cita previa. 
Cuando usted viene para una cita, le pedirán su identificación para que pueda ser escaneada en nuestro sistema 
de Raptor.  
 
 
******************************************************************************************** 
Recordatorio de asistencia y ausencias: 
Una carta de asistencia fue enviada a casa en el paquete del primer día de su hijo. Nos damos cuenta de que ocurren eventos 
que impiden que su hijo/a vaya a la escuela a tiempo o que esté ausente durante el día. Cuando ocurren tardanzas o ausencias 
habituales, es cuando su hijo puede llegar a ausentismo y luego los padres serán referidos a la oficina del distrito y se llevará a 
cabo una reunión de ausentismo.  
 Siempre que un estudiante se va por parte del día o todo el día, se les requiere tener una nota dentro de los 3 días después de 
su regreso a la oficina de la escuela. Por favor refiérase a nuestras políticas escolares en nuestro sitio web del distrito y 
también a la hoja enviada a casa con todos los estudiantes en su primer día para mas detalles. También puede llamar a la 
oficina para cualquier aclaración sobre ausencias.   
 
Si aún no ha entregado su papelero del primer día al maestro de su hijo, hágalo lo antes posible. ¡Gracias!  

 
Dolphin Zone comenzará el martes 7 de septiembre. Los formularios están disponibles en la oficina o 

usted puede llamar y solicitar que se le envié a casa con su hijo. Su hijo también puede ser 

recomendado por su maestro para el programa de recuperación después de la escuela. Los 

estudiantes son elegibles para el programa debido a varios factores, pero todos los estudiantes 

pueden solicitar.  

 

¡Atención a todas las familias EL! Habrá tres noches de EL en septiembre para que usted asista a cualquiera de ellas. El 

personal repasará las puntaciones de Access y firmarán formularios de PSP. Se proporcionarán aperitivo ligero y se 

llevarán a cabo afuera. ¡Espero que pueda asistir una de las noches siguientes!  

- El lunes, 20 de septiembre en John G. Carlisle Elementary,  

- El martes, 21 de septiembre en Sixth District Elementary 

- El jueves, 23 de septiembre en John G. Carlisle Elementary 

 
 

Noticias de la consejera Sra. Owen: 
Hola padres, estoy tan emocionado de volver por mi sexto año como consejera escolar! Este año trabajaré con 

September Dates to Remember: 

Mon. 9/6 – Labor Day – NO SCHOOL 

Tues., 9/21 – EL Night, 5-7 pm. 

Wed., 9/29 – Lifetouch Picture Day 



todos los estudiantes en la atención. La atención es simplemente notar lo que estas sucediendo en el momento 
presente. Para mi primera lección del año, mis estudiantes de Kinder y primer grado escucharán Bee Calm: The Bus 
son Yoga. Aprenderán una variedad de posturas de yoga que se estirarán y seguirán con sus cuerpos mientras 
incorporan técnicas de respiración. Mis estudiantes de segundo y tercer grado escucharán el libro: The Lemonade 
Hurricane y aprenderán a disminuir la velocidad cuando sus propias emociones se sientan como un huracán. Harán 
sus propias botellas de purpurina y encontrarán su lugar favorito para relajarse. Mis alumnos de cuarto y quinto 
grado escucharán la historia de King Calm: Mindful GOrilla in the City. Tendrán la oportunidad de centrarse en cada 
uno de sus cinco sentidos, invitando a la realización y comprensión de sus alrededores.  
Bienvenido de nuevo, es muy emocionante ver las caras de los niños!  
Mi nombre es Denise Dandridge-Brown (Sra. Dee Dee). Soy la Coordinadora del Centro de Recursos 
Familiares en la Escuela Sixth District (FRC). Si desea un folleto sobre lo que ofrece la FRC, puede 
enviar una nota a la escuela con su estudiante o ponerse en contacto conmigo en: (859) 292-5819 
Ext. 31605. En el boletín informativo, compartiré consejos mensuales de varias fuentes que han 
tenido éxito en criar a un niño.  
Siéntase libre de unirse a nosotros el 20 de octubre a las 11:00 para nuestra próxima reunión del 
Consejo Asesor de FRC. En este momento todas las reuniones son virtuales. Póngase en contacto 
con la Sra. Dee Dee en el FRC para el enlace de la reunión para unirse a nosotros.  

 
Notas de la enfermera Katrina 
Bienvenido! Me encanta ver y escuchar a nuestros estudiantes en los pasillos y aulas. Recuerde enviar a su hijo con 
una máscara todos los días. Se requieren mascaras cuando se está dentro del edificio.  
Si usted o su hijo han estado expuestos a alguien que tiene COVID o si usted o su hijo tienen una enfermedad que 
tiene síntomas similares a COVID, por favor comuníquese con la enfermera Katrina a 859-292-5819 o por correo 
electrónico a katrina.houston@covington.kyschools.us para averiguar acerca de los requisitos de cuarentena. 
Recordatorio para dar vuelta en todos los formularios de salud y el papeleo (inmunizaciones, exámenes fiscos, y 
formularios de salud basados en la escuela).  
 

mailto:katrina.houston@covington.kyschools.us

