
 
 

 

Estimados Padres de la escuela de  Julian Curtiss  

Bienvenido al año escolar 2018-19. Estamos muy emocionados de darles la bienvenida a todos como 
parte de la Familia Julian Curtiss. Ahora tenemos 18 secciones en los grados K-5, que incluye tres 
secciones en cada grado. Hemos establecido expectativas muy altas y hemos hecho planes para 
garantizar que todos los estudiantes de Julian Curtiss sean exitosos este año escolar. La asignación de 
clases y la lista de clases de su hijo se enviaron a casa hoy, el 17 de agosto. 

Estamos muy entusiasmados con el próximo año escolar. Con la esperanza de mantenerlo bien 
informado, celebraremos OPEN HOUSE para todos los padres el jueves 11 de octubre a las 6:30 
p.m. Tendrá la oportunidad de reunirse con todos los miembros de nuestro personal esa noche. Una 
lista del personal y una introducción de nuevos miembros del personal están incluidos en este paquete 
para su referencia.  

La escuela de Julian Curtiss trabaja en colaboración con nuestros niños, sus familias y la comunidad 
para proporcionar una educación de calidad que tiene altas expectativas para el éxito y la excelencia 
estudiantil.  Les pido su apoyo y participación en este esfuerzo, mandando a su hijo a la escuela a 
tiempo todos los días, invitándolo a leer todas las noches, supervisando la tarea de su hijo y pidiéndole 
que comparta lo que aprendió en la escuela todos los días. Es extremadamente importante que lea las 
Noticias Semanales de JC y el Mensaje del Director para estar al tanto de todos los acontecimientos 
importantes de la escuela.  

¡El espíritu escolar es importante y divertido para nuestros estudiantes y miembros del personal de JC! 
Los colores de nuestra escuela son verdes y blancos. ¡Continuaremos exhibiendo el espíritu escolar 
todos los viernes usando los colores de nuestra escuela o JC “Spirit Wear” (el vestimento)! Por favor 
use los colores de la escuela o JC Spirit Wear comenzando el primer viernes del año escolar, el 31 de 
agosto.  

El año escolar comienza el jueves 30 de agosto del 2018.  Si el clima lo permite nos reuniremos 
como una comunidad de Julian Curtiss en la parte superior en el asfalto junto al patio de juegos a las 
8:00 a.m. Todo el personal estará allí para encontrarse con usted y sus hijos. Su hijo se alineará con el 
maestro de su clase, y todos entraremos al edificio juntos como una comunidad de aprendizaje para 
comenzar nuestro año escolar. El primer día, los padres pueden entrar al edificio y llevar a sus hijos su 
aula. 

¡Es extremadamente importante que los estudiantes lleguen a tiempo! El horario escolar es de 8:15 
a.m. a 2:45 p.m. Los maestros de aula comenzarán su día académico puntualmente a las 8:15 a.m. 
Después del primer día de clases, le pedimos a todos los padres que permitan que sus hijos caminen a 
sus salones de forma independiente. La supervisión de la cafetería para la entrada temprana 
comenzará el martes, 5 de septiembre a las 7:30 a.m. El edificio no estará abierto hasta ese 



 
 

 

momento; por favor no deje a su niño en la escuela antes de las 7:30 a.m. Durante el horario de salida, 
los estudiantes del autobús saldrán al círculo frente a la escuela,  los estudiantes recogidos en 
vehículos saldrán por el lado del gimnasio y todos los estudiantes que caminan saldrán por la parte 
superior en el asfalto. Durante las inclemencias climáticas, los estudiantes del autobús y el transporte 
en automóvil continuarán yendo a sus respectivas localizaciones, pero los que caminan, permanecerán 
en el salón de clase para que los padres los puedan recoger. Un letrero en frente del edificio se 
publicará en estos días para indicar "Recogida en el interior". Todos los estudiantes salen a las 2:45 
p.m. Los estudiantes deben ser recogidos a tiempo, ya que la escuela no puede proporcionar servicios 
de supervisión después de las 2:45 p.m.  

La comunicación con el maestro de su hijo es esencial durante el año escolar. Si desea hablar con el 
maestro de su hijo, haga una cita por teléfono al (203) 869-1896 o por correo electrónico. Las 
direcciones de correo electrónico de todo el personal de la escuela siguen el mismo formato: 
Nombre_apellido@greenwich.k12.ct.us  (Firstname_Lastname@greenwich.k12.ct.us). Se puede 
encontrar un directorio de personal en el sitio web de Julian Curtiss. 

Por favor visite la página web de la Escuela Julian Curtiss en www.greenwichschools.org/jcs 
para acceder a la información de la escuela y los formularios necesarios. Es importante que todos 
los padres tomen un tiempo para visitar la página web y lean estos documentos. Reconocemos que hay 
un número de documentos para leer, pero todos son importantes y los estamos proporcionando de 
forma electrónica para mantener nuestros esfuerzos para conservar el medio ambiente y permitir la 
organización. Pedimos que por favor ponga al día la información del contacto de emergencia si 
es necesario y que se envíen TODOS los planes de despido al Mánager de Salida. Por favor vea la 
carta del Mánager de Despido/ Salida Escolar para direcciones. 

 Por favor tenga en cuenta que la primera semana de clases siempre es un poco frenética al momento 
de la salida. Tardaremos un poco más en despedirnos porque queremos asegurarnos de que cada 
alumno salga de forma segura con su acompañante apropiado. La paciencia y la comprensión durante 
todo el año nos ayudará a despedir a todos nuestros alumnos de manera segura y exitosa.  El descargo 
de por la mañana es estrictamente dejar a su niño y seguir. El tráfico es pesado a la llegada y la salida. 
¡Es recomendado caminar!  

Gracias por su comprensión y cooperación. El personal y yo esperamos verte el 30 de Agosto. 

Sinceramente, 

  
Sra. Trish McGuire 
Directora  

 


