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Próximos Eventos
Mes de la historia de 

la mujer

5 de marzo
NO HAY CLASES

8-12 marzo
Vacaciones de primavera

 14 de marzo
Horario de verano

15 de marzo
Empezamos clases de tiempo 

completo y en persona 
(nuevas horas)

March 25-26
NO HAY CLASES

Horas Escolares
8:45 am-3:50 pm

miércoles
8:45 am-2:20 pm

teléfono-785.832.5720 
Horas Escolares empezando 

15 de marzo
8:45 am-3:40 pm

miércoles
8:45 am-1:15 pm

PERSONAL DE LA OFICINA 
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Sarah Kruse
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Michelle Hindman
Secretaria/Traductora

Mary Ann Carter
Enfermera

Jana Mekus
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Troy Colwell
Fácilitadora de Padres 

Shannon Berquist

NO HAY ESCUELA
5, y 25-26 de marzo 

8-12 de marzo Vacaciones de primavera

¡Hola, halcones de Hillcrest!

Mientras damos la bienvenida a nuestros estudiantes al aprendizaje en persona cinco 
días a la semana el 15 de marzo, ¡continuaremos practicando estrategias de mitigación 
siempre que sea posible! La diferencia entre nuestro entorno híbrido y el en persona es 
que nuestra incapacidad para mantener todos los protocolos de mitigación (por ejemplo, 
mantener 6 pies de distancia) no impedirá que ocurra una actividad, evento o agrupación. 
El uso de máscaras, controles de temperatura y desinfección frecuente siguen siendo 
prácticas obligatorias.  El document, Hillcrest Together Again se ha actualizado para 
reflejar cualquier cambio. Para su comodidad, los cambios se han resaltado en amarillo.

A partir del 15 de marzo, los maestros tradicionales ya no serán responsables de 
administrar dos entornos de aprendizaje. Sin embargo, como en un año típico, si un 
estudiante está ausente (por ejemplo, enfermo, en cuarentena), los maestros deberán 
brindar oportunidades para que el estudiante continúe aprendiendo mientras está en 
casa. Los maestros pueden ofrecer asignaciones en FLVS, proporcionar trabajo 
asincrónico o una combinación de estas opciones. Debido a la pandemia y la realidad 
que ha planteado, los maestros se han preparado para instruir de forma remota en 
cualquier momento durante todo el año. Tenga en cuenta que este potencial aún existe 
después del 15 de marzo. Mantendremos nuestros protocolos de rastreo y cuarentena de 
contactos, según sea necesario. Por lo tanto, los maestros deben continuar enviando 
iPads a casa con los estudiantes a diario y asegurarse de que estén preparados para 
hacer estudios modelo remoto en caso de que las circunstancias lo requieran.

Tenemos algunas solicitudes para que nuestras familias recojan y dejen a su hijo/a. 
Asegúrese de que su hijo/a esté listo para salir del automóvil durante la entrega rápida, y 
los adultos deben quedarse en su auto. Si el adulto desea ayudar a su hijo/a, puede 
estacionarse en los lugares de estacionamiento disponibles en el frente. Comenzaremos 
la salida a las 3:40, para que más niños salgan del edificio. Durante la salida, quedese en 
su auto. Si desea ayudar a su hijo/a, estacione en los lugares del frente. Julie, con el 
iPad, puede marcar su número de iDismiss y usted puede saludar a su hijo/a a la salida 
de su nivel de grado. Gracias por su ayuda para garantizar que despidamos de forma 
rápida y segura.

¡Estacione aquí si necesita salir 
de su auto durante la entrega or 
recogida de su estudiante!

https://drive.google.com/file/d/1B815K832IEdYLguB0Ox7HUvm2_XxKl5H/view?usp=sharing


¡Estamos emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes de kindergarten para el próximo otoño! 
Los niños que cumplen 5 años el 31 de agosto de 2021 o antes son elegibles para la inscripción al jardín de 
infantes para el año escolar 2021-2022. Comparta esta información con sus vecinos, amigos y / o familiares 
que también pueden tener un estudiante elegible. Haga clic aquí, https://www.usd497.org/Domain/7439 para 
comenzar el proceso de inscripción en línea y seleccione el enlace para el año escolar 2021-2022. Luego, 
asegúrese de enviar un correo electrónico o traer los documentos de registro requeridos a continuación a su 
escuela / asistente administrativo:

● Certificado de nacimiento certificado: necesitaremos ver el original antes del primer día de clases, pero 
podemos usar la copia escaneada por ahora.

● Comprobante de residencia: una factura de servicios públicos actual (agua / gas / o electricidad), 
registro de automóvil actual o un nuevo contrato de arrendamiento / contrato de compradores

● Vacunas actuales: acceptaremos las vacunas que su hijo/a haya recibido hasta este momento. Puede 
hacer un seguimiento con las vacunas actualizadas antes del primer día de clases.

● Examen físico: entendemos que es posible que algunos niños no hayan tenido su examen físico de 5 
años todavía y tendrán más vacunas en ese momento. Puede enviarlo por correo electrónico tan 
pronto como esté completo o antes del primer día de clases.

Una vez que se haya completado el registro de su estudiante, se lo agregará a la lista de correo / correo 
electrónico de su escuela para recibir una invitación a sus sesiones de orientación / información de 
kindergarten que se llevarán a cabo esta primavera.

Si no está seguro de los límites de su escuela o tiene preguntas, llame al centro de inscripción al 
785-330-1921.

https://www.usd497.org/Domain/7439

