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Dear SRD Families,
Welcome to the ¡Año escolar 2022-2023! Hemos estado trabajando duro durante el verano, planeando
que nuestros estudiantes regresen en septiembre. Este año nos centraremos en el aprendizaje
académico y socioemocional con nuestro tema “¡Crezcamos juntos!” Esto promueve las ideas de
inclusión y diversidad y permite que nuestros estudiantes sepan que estamos todos juntos en esto,
trabajando en equipo.
Abrimos nuestras puertas el martes 6 de septiembre a las 8:00 am para estudiantes. Los estudiantes
son marcados tarde después de las 8:15 am. Recuerde enviar a su hijo a la escuela con todos los
útiles necesarios. Las listas de útiles se encuentran en el sitio web de nuestra escuela haciendo clic aquí.
A continuación hay detalles importantes sobre el año escolar 2022-2023 en la Escuela Samuel R.
Donald:
● Si su hijo es elegible para el transporte en autobús, el portal para padres mostrará los horarios de
las paradas de autobús y el número de ruta.
● Consulte el portal para conocer la elegibilidad: es posible que esta información no esté disponible
hasta más cerca del 1 de septiembre.
● IMPORTANTE:si su hijo es elegible para el transporte en autobús, pero NO TOMA el autobús
hacia y desde la escuela, debe enviar una nota con su hijo. , de lo contrario asumiremos que se
van a casa en el autobús.
● Para renunciar oficialmente al transporte escolar, debe completar este formulario y enviar un
correo electrónico a Donna Costa a DCosta@bloomingdaleschools.org.
● IMPORTANTE: si su hijo asiste a la guardería, envíe una nota a la escuela para informarnos qué
días asistirá.
Desayuno/Almuerzo/Merienda:
● Se alienta a los estudiantes a traer su propia botella de agua a la escuela siempre que no sea de
vidrio. Hay estaciones de recarga de agua, así como fuentes de agua en toda la escuela.
● Los estudiantes podrán traer una merienda saludable a la escuela. Consulte la carta de refrigerios
de la enfermera aquí
● de los servicios de alimentos de Maschio Carta de bienvenida con información de precios y
enlaces al menú. - El almuerzo no es gratis este año. Complete la solicitud gratuita y reducida si
es necesario.
● Si envía un obsequio de cumpleaños, solo permitiremos una pequeña muestra que no sea
comida, como calcomanías, lápices, etc. Los obsequios de comida se reservarán para las fiestas
escolares que se celebren durante todo el año. Gracias por su comprensión.

Expectativas de comportamiento positivo en toda la escuela
● Nuestros valores fundamentales de SRD son RESPETO, RESPONSABILIDAD y AMABILIDAD!
● Tómese un momento para revisar la Matriz SRD PBS a continuación con su hijo.
SRD PBS Matrix 22-23_Spanish.pdf
● Creemos que las expectativas de comportamiento positivo son algo que debe enseñarse y
reforzarse.
SRD Positive Behavior Support Parent Letter_Spanish
Chromebooks:
● los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado mantendrán sus Chromebooks en la
escuela.
● Los estudiantes de tercer y cuarto grado TRAERÁN SUS CHROMEBOOKS a la escuela y de
vuelta a casa todos los días. Asegúrese de que esté completamente cargado y en su estuche.
● El 3er grado recibirá sus CHROMEBOOKS el 6 de septiembre.
● Grados 3-8: el seguro Chromebook opcional está disponible para comprar a través del portal para
padres.
● correo electrónico son nombre del estudiante.apellido del estudiante @bloomingdaleschools.org
○ Ejemplo: kerridyn.trusheim@bloomingdaleschools.org
● Las contraseñas son el número de identificación del estudiante (ubicado en el portal para
padres) y bps para (Bloomingdale Public Schools)
○ Ejemplo: 000000bps
Llegada:
● Los padres pueden estacionar y llevar a los estudiantes al patio de juegos o usar el carril para
dejar a los niños más cerca del
edificio. Vea el mapa a continuación
● Los padres pueden comenzar a dejar a los estudiantes en el patio de recreo a las 8:00 am.
● No hay supervisión del personal antes de las 8:00 am, por lo que los padres deben quedarse con
su hijo si llegan antes.
● Los estudiantes formarán fila en el asfalto por salón principal de 8:00 a 8:10 am.
● Los maestros llevarán a los estudiantes a su salón principal a las 8:10 am a través de la puerta
lateral o trasera del patio de recreo.
● Después de las 8:15 am, los estudiantes deberán ir a la puerta principal y tocar el timbre.
● Llegar después de las 8:15 am se considera tarde.
● En condiciones climáticas adversas, todos los estudiantes entran por la puerta lateral del patio de
recreo y van directamente a su
salón principal.
Partida:
● Reúnase con los maestros en el asfalto en el lugar de formación para su clase a las 2:50 p. m.
para el despido.
● Cualquier cambio en el transporte de su hijo, es decir, no tomar el autobús, ser recogido por
otra persona, quedarse para el cuidado posterior, requiere un correo electrónico a la oficina
principal Y al maestro o una nota. Envíe lo antes posible ya que los cambios de última hora
son muy difíciles.
● Ver mapa
MAPA DE LLEGADA Y SALIDA
Todos los estudiantes hacen fila por salón principal y entran por las puertas laterales y traseras del patio
de recreo a la llegada.padres/tutores pueden hacer fila con usted en el asfalto la primera semana, pero
después deben dejarlo en la puerta. Así que por favor denles abrazos y besos antes de formar fila con
su clase o entrar al edificio. Los estudiantes serán despedidos en puertas específicas e irán a su lugar
de formación en la mañana para reunirse con los padres.

¡Recuerda tu mochila, merienda y amor
por aprender!
Saludos cordiales,
Kerridyn Trusheim
SRD Directora
ktrusheim@bloomingdaleschools.org

