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26 de agosto de 2021

Estimados padres / tutores de Grover Cleveland Middle School:

Como mencioné en mi carta anterior, se adjuntan los Protocolos 21-22 de regreso a la escuela
de Grover Cleveland Middle School, que explicarán nuestro proceso anticipado para este
próximo año escolar. Lea atentamente esta carta. Debido a su extensión, es posible que
también desee imprimir o descargar una copia para facilitar el acceso si tiene alguna pregunta
sobre alguno de nuestros planes. Además, vea algunos recordatorios / actualizaciones rápidas
para el comienzo del año escolar.

1 de septiembre: Visitas al edificio de nuevos estudiantes + casilleros

Como se comunicó anteriormente en julio, en lugar de exprimir todo en una sesión de una hora
el 1 de septiembre, nuestro equipo de sexto grado ha planeado un día lleno de diversión el 9 de
septiembre para nuestros estudiantes de sexto grado ( el primer día de escuela). Los
estudiantes viajarán a través de sus horarios. Sin embargo, cada maestro tendrá un tema
específico que cubrirá, incluidas las expectativas del sexto grado, recorrer el edificio, preparar
el casillero, practicar el uso de un candado, leer un horario y otras actividades de trabajo en
equipo.

El 1 de septiembre de 2 a 3 p. M., Utilizaremos ese intervalo de tiempo de una hora como una
oportunidad para cualquier estudiante que aún no haya visitado GCMS (estudiantes de sexto
grado que ingresan, estudiantes de séptimo / octavo grado que estaban remotos el año
pasado, estudiantes nuevos en el distrito ) para tener un recorrido por el edificio dirigido por
nuestros líderes de la casa de GCMS, así como para tener la oportunidad de practicar la
apertura de sus casilleros antes del comienzo del año escolar. Los estudiantes deben
presentarse en la puerta del gimnasio ubicada en Prospect St. no antes de la 1:55 pm. No se
acerque a la entrada principal de Academy Road.

Si bien nuestro equipo de séptimo grado también planeará abordar muchos de los temas el
primer día de clases, específicamente los casilleros, los estudiantes de séptimo grado también
están invitados el 1 de septiembre a las 2 p.m. para practicar cómo abrir sus casilleros si
sienten que necesitan practicar antes. al inicio del año escolar.

Días de espíritu de GCMS ¡

El jueves 9 de septiembre, tendremos un Día de espíritu de ropa de GCMS! Use cualquier cosa
relacionada con GCMS o Caldwell.
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El viernes 10 de septiembre, tendremos un Día Rojo, Blanco y Azul en honor al Día de los
Patriotas.

GCMS Virtually Live Open House

Para minimizar cualquier transmisión potencial, GCMS Open House Night el 14 de septiembre
será virtual. Nuestra reunión de septiembre de la HSA comenzará a las 5 pm. Las visitas
virtuales de los maestros comenzarán a las 5:30 pm. Si bien entiendo que esto es antes de lo
planeado originalmente, dado que tenemos muchos maestros que enseñan en varios niveles
de grado, las clases deben programarse de cierta manera para garantizar que todos estén
disponibles para reunirse con usted. El calendario se enviará a medida que se acerque al
evento con todos los enlaces de Zoom necesarios.

Día de fotografías escolares El día de fotografías

escolares está programado para el lunes 13 de septiembre. No se necesita ningún formulario.
Recibirá un código en línea de Irvin Simon unas semanas después del día de la fotografía para
ver y pedir sus retratos. Puede visitar IrvinSimon.com para obtener más información.

Evaluación Start Strong

Este otoño, los estudiantes de la escuela secundaria Grover Cleveland participarán en la
evaluación Start Strong. Más información a seguir.

Espero verlos a todos el jueves 9 de septiembre de 2021. Como mencioné en mi carta anterior,
aunque este año puede presentar desafíos similares a los del año pasado, lo único que puedo
garantizar es que el personal de Grover Cleveland Middle School Estuve preparándonos todo el
verano para lo que sea que este año nos depare. Continuarán siendo los mismos profesionales
cariñosos y compasivos y harán lo mejor para sus hijos, sin importar los desafíos que
enfrentemos como escuela.

Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, siempre estaré disponible.

Esté bien y diferencia hoy,

John Bertollo
Director
marque la Instagram: @ CWCGCMS2
Twitter: @ CWCGCMS2


