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Boletín de agosto/septiembre 2021  

¡Bienvenido de nuevo a la escuela! ¡Estamos muy emocionados de tener a todos de regreso 
en persona! Es genial ver a todos nuestros estudiantes.    

Comidas: 

Todos los estudiantes reciben comidas gratis este año, sin embargo, si un estudiante quiere 
obtener una leche extra, debe tener dinero en su cuenta de comida.   

Personal nuevo: 

¡Tenemos varios miembros nuevos de personal este año! ¡Estamos emocionados de que se 
hayan unido a nuestra familia Enterprise! 

Kathleen Washington—Maestra de 2° grado; Marah Alwazani—maestra de 5° grado 
Danielle Toothman—Trabajadora social;  Jodi McArthur—Consejero 
Amber Shuckman—Para;  Kiesha Anderson—Maestra de música 
Danielle White—Consejera; Baylee Brown—Patóloga del habla y lenguaje 
Austin Wilkes—para  Denise Barnes—para   Sonja Hayes—para 
Calendario 
Día del trabajo, No hay clases—9/6 y 9/7 
Recuento oficial de matrículas—¡Asegúrate de estar en la escuela!—9/20 
¡Día de la foto el 20 de septiembre!  Los paquetes se enviarán a casa después del día del  tra-
bajo 
 

Información para recoger después de clases: 

Autobuses escolares – Los autobuses se estacionan en el círculo delantero, así que no se estacionen en esa 
área después de las 3:30pm. 

Personas que camina y ciclistas – Las personas que caminan, solo crucen en las áreas de paso de peatones y 
escuchen las instrucciones de los guardias de cruce. Están vigilando los coches, los autobuses y USTED. Los 
ciclistas deben caminar con su bicicleta mientras se encuentran en la propiedad de la escuela. 

Estacionamiento – Si va a recoger a su hijo/a puede estacionarse en el estacionamiento o en la calle, luego 
caminar hasta la puerta del nivel de grado de su hijo/a para recogerlos. Se permite estacionarse a lo largo 
del camino circular grande en el estacionamiento, pero debe estar estacionado en la acera si lo recoge en el 
vehículo y permanecer en su vehículo. Por favor, no se detenga en el medio del estacionamiento porque eso 
respalda a otros y tendremos que pedirle que regrese. Además, siga las señales de alto de los guardias de 
cruce. 

Sabemos que las personas necesitan recoger a sus hijos rápidamente para cumplir con las 
obligaciones externas de la familia y nos enorgullecemos de que nuestros estudiantes estén 
seguros con usted. Siga estas instrucciones y la salida de la escuela será rápida y segura. 


