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7 de agosto de 2021
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Soy Jamie Stotler y estoy emocionado de volver a Stevens como
director. El personal de Stevens espera con ansias el próximo año escolar y aprecia la flexibilidad y el
apoyo de nuestra comunidad al comenzar nuestro año. Tengo plena confianza en que el personal de
Stevens continuará brindando instrucción de alta calidad de parte de adultos que se preocupan, al tiempo
que garantiza la seguridad para todos al continuar siguiendo los protocolos de OSPI y del Departamento
de Salud Covid.
Si bien se ha realizado tanto trabajo durante el verano para asegurarnos de que estemos tan preparados
como posible para el próximo año escolar 2021-2022, aún queda trabajo por hacer. A lo largo de nuestro
Planear, hacer lo mejor para los niños ha estado en la vanguardia de nuestras mentes y corazones. El año
pasado ha sido increíblemente difícil y entendemos la necesidad que tienen nuestros niños de nuestro
apoyo. A medida que avanzamos este año, será fundamental trabajar juntos como nunca antes para que
nuestros hijos puedan continuar con su educación y prosperar durante este tiempo desafiante.
Este año, tendremos instrucción en persona para nuestros estudiantes de jardín de infantes a quinto grado.
La escuela será de lunes a viernes de 8:55 a.m. a 3:25 p.m. El desayuno y el almuerzo se servirán durante
el día escolar y continuarán siendo gratuitos para todos los estudiantes inscritos. Los estudiantes y los
miembros del personal seguirán todas las precauciones de seguridad, incluido el uso de cubiertas para la
cara y la práctica del distanciamiento social. El Distrito Escolar de Aberdeen volverá a proporcionar útiles
escolares básicos para los estudiantes este año. Se recomienda que los estudiantes vengan a la escuela con
una mochila, un abrigo para el clima y zapatos apropiados para educación física / recreo.
Valoramos a todas nuestras familias y sus decisiones de mantener a sus estudiantes aprendiendo a
distancia si seleccione para hacerlo. Para aquellos estudiantes que eligen permanecer a distancia
solamente, por favor comuníquese con la oficina de la escuela y discuta las opciones disponibles con la
Sra. Micheau. Ella podrá ayudar con las opciones del distrito.
Este año, comenzaremos el año escolar con una jornada de puertas abiertas de regreso a clases el 30 de
agosto de 6: 00-7: 00 p.m. La jornada de puertas abiertas comenzará en el café de la escuela para todos los
invitados y se entregará a los salones de clases después de una breve bienvenida y presentación. La
jornada de puertas abiertas de regreso a clases será una oportunidad para recopilar información pertinente
para el inicio del año escolar 2021-2022. Se requerirán máscaras para todos los invitados.
Las reuniones de Kindergarten WAKids se llevarán a cabo del 1 al 3 de septiembre. En estos días, los
estudiantes de kindergarten y las familias tendrán una breve conferencia con el maestro de su hijo para
completar la evaluación académica y la discusión entre los padres y el maestro. Las familias de
kindergarten recibirán una reunión programada del maestro de su hijo.
El Distrito Escolar de Aberdeen se adherirá estrictamente a las recomendaciones del protocolo de
seguridad del Departamento de Salud del Estado de Washington y los CDC. Esto significará que las
rutinas y expectativas del año pasado pueden continuar este año con el fin de apoyar mejor a los
estudiantes y al personal, mientras se adhieren a las precauciones de seguridad del virus COVID-19.
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Los estudiantes deberán completar un formulario de certificación anual reconociendo los
síntomas y protocolos de COVID.
Mientras estén en la escuela, se requerirá que los estudiantes usen una mascarilla y practiquen el
distanciamiento social mientras están en el edificio de la escuela. Mientras estén afuera durante el
recreo, los estudiantes podrán quitarse las máscaras y jugar.
Nuestra escuela y el personal del distrito están trabajando diligentemente para preparar nuestra
escuela para el comienzo más seguro posible.
○ Los salones de clases y los escritorios de los estudiantes se organizarán para seguir las
pautas de distanciamiento social. Los pasillos y la cafetería continuarán marcados con
calcomanías para asegurar que los estudiantes estén separados por tres pies. Las áreas
comunes tendrán letreros para recordar a los estudiantes que deben lavarse las manos,
usar máscaras y practicar el distanciamiento social.
Los visitantes serán estrictamente limitados y solo con cita previa. Los estudiantes y las familias
tendrán acceso limitado al interior del edificio. Por favor toque el “timbre” en la puerta de nuestra
oficina y un miembro del personal lo ayudará lo antes posible. Pedimos que los estudiantes y las
familias se queden afuera. Incluso afuera, use una máscara y mantenga el distanciamiento social.

La construcción de carreteras y aceras está en marcha en el frente de la escuela primaria Stevens. La
construcción de esta carretera tendrá un impacto significativo en la entrega y recogida de estudiantes antes
y después de la escuela, así como en el estacionamiento para visitantes / familias. Tenga en cuenta que no
se permitirá estacionarse frente al edificio durante el primer mes de clases mientras se esté realizando la
construcción. Se proporcionará información adicional sobre los lugares de entrega y recogida ... ¡Estén
atentos! Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Este es un proyecto de
la ciudad de Aberdeen que beneficiará enormemente la seguridad de nuestros estudiantes.
La oficina de la escuela estará abierta el 11 de agosto de 2021 de lunes a viernes de 7: 30-4: 00 pm. Por
favor llame a la oficina de la escuela al 360-538-2150, o envíe un correo electrónico a
jmicheau@asd5.org o jstotler@asd5.org con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener. ¡Va a ser un
año increíble y esperamos ver a los estudiantes el 1 de septiembre!

Sra. Jamie Stotler, directora de la escuela primaria Stevens

