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El Distrito Escolar Consolidado Red Clay no discrimina en base a raza, credo, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, edad, estado civil, discapacidad, condición de 

veterano, domicilio, información genética o cualquier característica protegida por ley.  Todas las preguntas deben ser dirigidas al Coordinador de Título IX 302-552-3722. 

Estimadas familias de Lewis,  

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020! En Lewis hemos tenido un verano muy ocupado con construcción en nuestro edificio (la “Colmena”) y 

preparándonos para un año escolar increíble, repleto de actividades de aprendizaje interesantes para nuestros alumnos bilingües. ¡Esperamos con 

ansias ver regresar todas esas caritas sonrientes y llenar los pasillos con su energía positiva y entusiasmo por aprender! Como parte de nuestra 

misión de promover la alfabetización bilingüe y el éxito de todos los alumnos, nuestro objetivo es hacer que cada niño se sienta bienvenido y parte 

de nuestra familia de Lewis. Creemos que un sólido trabajo conjunto con los padres, establezca expectativas altas para todos y una rutina 

consistente de tareas ayudarán a maximizar el rendimiento de los alumnos. ¡Durante las próximas semanas tenemos muchos deseos de conocer a 

las familias nuevas y las que ya estaban en la escuela y además nos encantaría escuchar sus perspectivas y preguntas y verlos participar! Por favor 

no duden en comunicarse con nosotros al 302-651-2695. 

 

Por favor tomen nota de las siguientes fechas, eventos y procedimientos que tendrán lugar cuando comience el año: 

 20 de agosto: “Zumbando hacia Kindergarten” de 4:00 a 6:00 p.m.: Sesión de orientación para ustedes y su hijo de kindergarten. 

 22 de agosto: “Zumbando hacia los Salones de Clase de Lewis” [Block Party] de 4:00 a 6:00 p.m. Visiten su salón de clases y obtengan 

información sobre la PTA, reglas del uniforme, el cuido antes y después del día escolar, etc.   

 26 de agosto: Primer día de clases para los alumnos de 1º a 5º grado y para algunos alumnos de Kindergarten. 

Tenga en cuenta nuestros horarios de entrada y salida: 

o Los alumnos comienzan a ingresar por las puertas del frente de la escuela a las 8:45 a.m.   

o Las puertas de la cafetería abren todos los días a las 8:35 a.m. Se sirve el desayuno para llevar todos los alumnos a las 8:35 a.m. 

Los alumnos de Kindergarten y 1º grado desayunan en la cafetería. El resto de los alumnos desayuna en los salones de 

clase. El desayuno y el almuerzo son gratis para todos los alumnos. Las botanas / snacks se venden a un precio nominal.    

o Por favor asegúrense de que los alumnos lleguen puntualmente todos los días a más tardar a las 8:55 a.m.  

o Los padres que traen a sus hijos en automóvil deben usar la entrada de la Calle 10.  Para garantizar la seguridad de los niños, 

no se puede dejar a los niños en la escuela antes de las 8:35 a.m., ya que la supervisión no está disponible hasta las 8: 35.a.m. 

o La salida es a las 3:50 p.m. Para evitar interrupciones en el salón de clases, no autorizaremos salidas anticipadas entre las 

3:15 y las 3:50 p.m., a menos que hayan sido solicitadas previamente por escrito. 

 *Los estudiantes de Kindergarten tendrán fechas de inicio diferentes.*  

o Los alumnos de Kindergarten solo asistirán a la escuela dos días durante la primera semana de clases. La mitad asistirá el 

26 y 27 de agosto y la otra mitad el 28 y 29 de agosto.  Dentro de poco les enviaremos una carta por correo informándoles 

cuáles serán los dos días en que deberá asistir su hijo. Si no recibieron esta carta por el 11 de agosto, por favor llamen a la 

oficina de la escuela. 
o Todos los alumnos de kindergarten comenzarán a asistir todos los días a partir del 3 de septiembre.   

o Los alumnos de Kindergarten que se van caminando o en automóvil, saldrán por las puertas de la Calle 10.   

o Las familias pueden acompañar a los niños hasta la puerta principal, pero los alumnos deben caminar a sus salones sin ser 

acompañados. 

 Primer día de clases de Pre-K: 3 de septiembre. 

o Por favor recuerde que no hay transporte para los estudiantes de Pre-K. 

o El horario diario de Pre-K es de 8:50 a.m. - 3:50 p.m. No hay cuido antes ni después de la escuela para los estudiantes de Pre-K. 

 26 de septiembre: Casa abierta para Pre-K a 5to grado - 6: 00-8: 00 p.m. 

Información Adicional: 

 Cuido antes y después del día escolar (KN-5º): El Centro de la Comunidad Latinoamericana (LACC) ofrece cuido antes y después del 

día escolar. Pueden inscribir a su hijo o llamando al 655-7338 para obtener información en nuestra oficina principal.   

 Uniformes escolares (KN-5º): Es obligatorio que los alumnos usen uniforme [camisa amarilla, pantalón o falda azul marino]. Por favor 

asegúrense de cumplir con el reglamento ya que el mismo ha sido revisado y actualizado. Si necesitan más información por favor llame a 

nuestra oficina principal.   

 Cumpleaños: De acuerdo con el código establecido por la Política de Salud y Bienestar del Distrito, los cumpleaños no serán celebrados 

con comida. Por favor no manden comida con su hijo ya que no será repartida. Los cumpleaños serán mencionados en los anuncios de la 

mañana y los niños recibirán una cinta especial y un lápiz del Director. 

¡Esperamos con ansias un año fenomenal y agradable para trabajar con ustedes y sus hijos! 
 

Cordialmente, 

       
Dr. Mark S. Phelps    Sr. Nathan Palkovitz  


