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16 de agosto de 2021

Estimados padres / tutores de la escuela secundaria Grover Cleveland:

Espero que este correo electrónico los encuentre bien y que hayan podido encontrar algo de
tiempo para relajarse durante estas últimas semanas de verano.

El año escolar pasado no tuvo precedentes y se enfrentó a innumerables desafíos, tanto dentro
como fuera del aula. Si bien soy optimista de que eventualmente volveremos a una nueva
normalidad, poco a poco estamos comenzando a implementar algunas cosas para ayudar a
asegurar que el año escolar 2021-22 comience con el pie derecho. Lea atentamente esta
carta. Además, esté atento la próxima semana a los Protocolos de Regreso a la Escuela 21-22
de la Escuela Intermedia Grover Cleveland, que explicarán nuestro proceso anticipado para
este próximo año escolar.

Formularios de regreso a la escuela:

El miércoles 18 de agosto a las 3 pm, los formularios de regreso a la escuela estarán
disponibles para que los complete en el Portal para padres de Genesis. Hay 2 formularios: uno
titulado “Formularios de regreso a clases de GCMS 2021-2022” y otro titulado “Formularios de
salud de GCMS 2021-2022”. Debe completar ambos formularios para tener acceso al horario
de su hijo y otra información en Genesis.

* Tenga en cuenta: debido a las regulaciones COVID-19, debe incluir un mínimo de un contacto
de emergencia que no sea un padre / tutor en caso de que necesitemos ponernos en
contacto con usted y usted no esté disponible.

Horarios:

El viernes 20 de agosto a las 3 pm, los horarios de los estudiantes estarán disponibles en el
Portal de Padres de Genesis. Tenga en cuenta que los formularios mencionados anteriormente
deben completarse para poder acceder a ver los horarios. Los estudiantes también encontrarán
su número de casillero y combinación en su horario. Esperamos que los estudiantes puedan
usar sus casilleros durante el año escolar 21-22. No necesitarán esta información hasta el
primer día de clases. Recuerde que esta información debe mantenerse confidencial y no debe
compartirse con otros estudiantes.

Como recordatorio, las solicitudes no serán aceptadas.
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Manual del estudiante:

Cuando complete sus formularios de regreso a clases, verá un "Manual del estudiante", que
incluirá muchas políticas e información sobre el año escolar 21-22. Como recordatorio, los
Protocolos de Regreso a la Escuela 21-22 de Grover Cleveland Middle School se enviarán a
casa la próxima semana.

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.

Casa Abierta de GCMS:

La Casa Abierta de la Escuela Intermedia Grover Cleveland está programada para el martes 14
de septiembre. La primera reunión de la Asociación de Hogar y Escuela comenzará a las 6 pm,
seguida de la oportunidad de seguir el horario de su hijo a las 6:30 pm. Información adicional a
seguir con respecto a si se llevará a cabo en persona o virtualmente.

Ingresos de estudiantes de 6to grado:

Cuando los estudiantes ingresan a la escuela secundaria Grover Cleveland, reciben un nuevo
inicio de sesión de estudiantes, que contiene el año de graduación de la escuela secundaria, la
inicial del nombre y las primeras letras del apellido.: EJ27JDoe@student.cwcboe.org.. Los
estudiantes de sexto grado que ingresen recibirán sus credenciales el primer día de clases
durante el salón de clases.

Tenga la seguridad de que en este momento, el distrito planea abrir a todos los estudiantes el
jueves 9 de septiembre de 2021 en persona 5 días completos a la semana. Si bien 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 se ha estado preparando 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.
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Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, siempre estaré disponible.

Esté bien ydiferencia hoy,

John Bertollo
Director
marque laInstagram: @CWCGCMS
Twitter: @ CWCGCMS2


