
¡Bienvenido al año escolar 2021-22!

Estimada familia de Pre-K@Rondo,

¡Bienvenida al año escolar 2021-22! Todos nosotros en Pre-K@Rondo estamos emocionados
de ver a los estudiantes entre 1 y 12 grado el jueves 9 de septiembre y a los estudiantes de
Pre-K y kindergarten el lunes 13 de septiembre.

Soy Ryan Fell, el administrador de Pre-K @ Rondo. Tenemos un equipo increíble de maestros y
personal en Pre-K @ Rondo. Nuestro equipo se esfuerza todos los días por preparar a los
estudiantes para el jardín de infantes y más allá. ¡Tenemos muchas experiencias emocionantes
planeadas para su hijo este año y esperamos conocer a su familia pronto!

El primer día de clases puede ser abrumador para los estudiantes. Aquí hay algunas cosas que
usted debe saber para que usted y su niño puedan prepararse.

Pautas COVID-19 Para Estudiantes y Familias
Las familias deben familiarizarse con estas pautas, las que son actualizadas regularmente y
cubren estrategias de prevención, evaluación y monitoreo de salud, pautas de exclusión y el
Sistema de Reporte de COVID-19 de SPPS.

Lineamientos y Expectativas de los Exámenes de Salud
Las familias deben realizar un examen de salud todas las mañanas antes de enviar a su
estudiante a la escuela o la parada del autobús. Los empleados de la escuela también
controlarán los síntomas durante el día escolar. Si su niño presenta algún síntoma de
COVID-19, no lo envíe a la escuela. Por favor informe la ausencia y haga un reporte en el
Sistema de Reporte de COVID-19 lo antes posible.

Mascarilla en SPPS
SPPS requerirá una mascarilla para todas las personas en un entorno escolar (de 2 años en
adelante), incluidos todos los maestros, empleados, estudiantes y visitantes,
independientemente del estado de vacunación, a menos que tengan una excepción calificada.
Esto incluirá clases de educación física en interiores y durante las comidas cuando no se coma
ni se beba. También se requieren mascarillas en los autobuses escolares. En general, las
personas no necesitan usar mascarilla al aire libre (por ejemplo, en el recreo).

Se recomienda a los estudiantes que traigan a la escuela sus propias mascarillas limpias y bien
ajustadas todos los días, incluyendo mascarillas adicionales. Hay mascarillas desechables
disponibles en todas las escuelas y autobuses para los estudiantes que olviden las suyas.

Encuentre más información sobre las pautas de COVID-19 para el año escolar 2021-22,
incluyendo distanciamiento social, protocolos de cuarentena, excursiones, deportes y más en
spps.org/safelearningplan.

https://docs.google.com/document/d/1DRpzLSL_cdXZDAyOGHkfHc4xgj8z84T7eKP-I6qGzHE/edit
https://www.spps.org/cms/lib/MN01910242/Centricity/Domain/16668/HealthScreeningPoster_Final.pdf
http://www.spps.org/safelearningplan


Open House
Por favor acompáñenos en nuestro open house virtual para darle la bienvenida al nuevo año a
los estudiantes y familias el  Jueves 2 de septiembre en cualquier momento entre las 4:00 pm y
las 6:00 pm.

Horario Escolar
La escuela comienza a las  7:30  a.m. y termina a las 2:00 p.m.

Transporte en el Autobús Escolar
Los estudiantes recibirán una postal por correo con la información del autobús a finales de
agosto. La postal enumera detalles sobre dónde y cuándo tomar el autobús. Llegue a la parada
del autobús cinco minutos antes de la hora programada para recoger a su niño. Asegúrese de
seguir el estado del autobús de su niño en el sitio web de nuestra escuela.

Si cree que su estudiante está tomando el autobús y no recibe una postal antes del lunes 30 de
agosto, por favor llame a la secretaria de la escuela, Teia Mosley al 651-744-1230.

● Pasar a dejar y a recoger en la escuela
Si va a dejar o recoger a su hijo, estacione en el estacionamiento o en el carril de
estacionamiento en Concordia Ave afuera de la puerta B (las puertas rojas). Por favor,
no se estacione en el carril de autobús ubicado frente a las puertas rojas. Los padres
deben acompañar a los estudiantes a las puertas por la mañana y recogerlos por las
puertas rojas por la tarde.

Desayuno y Almuerzo
Todos los estudiantes reciben desayuno gratis en la escuela, servido a diario entre las 7:15 y
las 8:00 a.m. a través del programa Breakfast to Go. A medida que los estudiantes llegan a la
escuela, ellos toman su desayuno y comen en la clase. Hay disponibles opciones de desayuno
frío y caliente. Los estudiantes interesados   en desayunar tomarán su desayuno al entrar al
edificio.

Durante el año escolar 2021-22, el desayuno y almuerzo será gratis para todos los
estudiantes. Los estudiantes que traen almuerzo de casa también pueden obtener una comida
de la cafetería. Los estudiantes deben escoger 3 alimentos (como una fruta, vegetal y leche)
para que cuente como un almuerzo gratis. Los estudiantes también pueden continuar
comprando una leche por separado por $0.50.

Se anima a todas las familias a que completen un Formulario de Postulación para Beneficios
Educacionales. Este formulario determina cuánto financiamiento educacional reciben nuestras
escuelas y hay muchos otros beneficios para las familias que califican para almuerzos gratis o
a precio reducido. Este formulario puede ser completado en línea en schoolcafe.com/spps. Hay
formularios de papel disponible en la escuela.

http://www.schoolcafe.com/spps


Vacunas
Durante la pandemia COVID-19, muchos niños perdieron la oportunidad de tener revisiones de
salud e inmunizaciones regulares. Por favor consulte con su proveedor de salud para asegurar
que las vacunas de su niño estén al día antes de que comiencen las clases en el otoño. Para
más información, visite spps.org/immunizations o llame a la oficina de salud de la escuela.

Discovery Club
Discovery Club es un divertido y enriquecedor programa de cuidado infantil  que apoya el
aprendizaje y el desarrollo antes de la escuela, después de la escuela, en los días no escolares
y durante el verano. Tenga en cuenta que todos los sitios tienen una lista de espera en este
momento. Para obtener una lista de tarifas, más información y para unirse a la lista de espera,
llame al 651-632-3793 o visite spps.org/discoveryclub.

Información de Contacto de la Escuela
Por favor revise nuestro sitio web de la escuela regularmente, www.spps.org/prekrondo, para
ver información y actualizaciones. Si tiene preguntas que no pueden ser respondidas en el sitio
web, llame a nuestro secretario de la escuela, Teia Mosley en el 651-744-1230.

Adjunto con esta carta, usted encontrará los siguientes importantes documentos:
● Lista de útiles escolares
● Calendario Escolar (2021-22 School Year Calendar)

Espero darles la bienvenida a usted y a su hijo a un nuevo año escolar el lunes 13 de
septiembre. Estoy muy orgulloso de ser parte de esta maravillosa comunidad escolar.
Atentamente,

Ryan Fell, Supervisor
Pre-K@Rondo

http://www.spps.org/immunizations
http://www.spps.org/discoveryclub
https://www.spps.org/cms/lib/MN01910242/Centricity/Domain/14369/PKR%20SchoolSupplyList2021%202022.pdf
https://www.spps.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=188&dataid=119043&FileName=2021-22%20Family%20Calendar%20Final.pdf

