
 
 
      
 
 
 

12 de agosto de 2021 

 

Estimados padres / tutores: 

 

Bienvenidos al inicio del año escolar 2021-2022. Nuestro personal de Mote está listo para 

dar la bienvenida a nuestras familias que regresan y para conocer a nuestras nuevas 

familias de Mote. Regresaremos a la escuela en persona, cinco días a la semana. Se 

requerirán máscaras para todo el personal y los estudiantes cuando los estudiantes estén 

en el edificio, de acuerdo con la Declaración del Gobernador de una Emergencia de 

Salud Pública emitida el 10 de agosto. Se enviará más información en una fecha posterior 

con precauciones y procedimientos de seguridad específicos. 

 

Nuestro horario para el año escolar 2021-2022 seguirá siendo el mismo. Las clases 

comenzarán a las 9:00 a.m. y terminarán a las 3:45 p.m. La instrucción en el aula termina 

a las 3:45 p.m. Para eliminar las interrupciones en el aula, no se permitirán salidas 

tempranas entre las 3:15 p.m. y las 4:00 p.m. Aún se requiere una nota firmada por el 

padre / tutor la mañana de la salida temprana. La nota debe incluir la fecha, hora y 

motivo de la salida anticipada. 

Las puertas de la escuela se abrirán puntualmente a las 8:45 a.m. No se permite dejar a 

los estudiantes antes de las 8:45 a.m. ya que no habrá supervisión disponible. 

 

Habrá un evento Meet the Teacher en persona en la escuela primaria Mote a partir de las 

4 p.m. a las 6 p.m. el jueves 26 de agosto de 2021. El propósito de este evento es darle la 

bienvenida a su estudiante al nuevo año escolar, brindarle información sobre su salón 

principal y permitir que las familias conozcan a su nuevo maestro y otro personal de 

Mote. La información del salón principal no estará disponible antes de este evento. Los 

padres tendrán la oportunidad de completar la solicitud de pasajero en automóvil, 

inscribirse en la PTA, actualizar la información médica y verificar el transporte en 

autobús. Mote tiene la suerte de tener la Y disponible para la atención antes y después del 

parto. Habrá información disponible en el evento Meet the Teacher. Comuníquese con 

nosotros al (302) 992-5565. 

 

Es un privilegio para mí servir a la comunidad de Mote como director interino para el año 

escolar 2021-2022. Espero continuar trabajando con el personal de Mote para brindarles 

a sus hijos un entorno de aprendizaje seguro y de apoyo con instrucción de calidad para 

ayudarlos a trabajar hacia su máximo potencial. 

 

Atentamente, 

 

 

Lauren J. Young 

Director en funciones 
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Vision Statement: 
Anna P. Mote Elementary school 

will prepare our students to become 

culturally responsive, civically 
conscious, and critical thinkers able 

to make a positive contribution to 
their community. 

 
Mission Statement: 

Anna P. Mote Elementary School 
mission is to provide a family-

oriented school community where 
all members are committed to the 
academic, social, and emotional 

growth for all students. 
 

Core Values: 
 

Give Respect 

Be Responsible 

Cooperate with Others 

Welcome Diversity 

Learn with a Growth Mindset 

 

 

 
“A place where all Bulldogs 

GROWL” 

 


