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Comets !
Estamos emocionados de darles la bienvenida de vuelta a abordar el Bus de la Energia en Caughman
Road Elementary School para el año 2022-2023! Tu equipo de educadores energicos y talentosos
esta ansiosamente preparando el ambiente de aprendizaje de sus niños y el de ellos mismos
buscando hacer de Caughman Road Elementary un MARAVILLOSO lugar para los jovenes
estudiantes! Como estemos listos, por favor ven y unete a nosotros en nuestra reunion de todo
el colegio y encuentrate los profesores el Jueves, Agosto 11, de 5:00-6:30 PM.
Mientras COVID ha cambiado la operacion diaria de los colegios, nuestro enfoque educacional para
estudiantes y familias no ha cambiado. Nuestro objetivo es asegurar que todos los estudiantes
experimenten una plataforma educacional y socio-emocional gratificante en Caughman Road. Asi
como nos enfocamos en alcances de los estudiantes, nosotros tambien proveemos una variedad de
experiencias academicas y educacionales que promueve rigurosidad conducida al compromiso
estudiantil. Este año nos enfocaremos en tres objetivos:
Objetivo 1: Todos los estudiantes demostraran un crecimiento del 35% o mas alto basandose en
su puntaje de los examenes formales del estado y el distrito.
Objetivo 2: Todo el personal de Caughman le comunicara una clara vision de crecimiento y logro,
basado en resultado de investigaciones y soportado por datos.
Objetivo 3: Todos los interesados estableceran y educaran positivas y productivas relaciones con todos
los estudiantes y sus familias como trabajo hacia el alcance de objetivos alineados a nuestra vision
afirmada atraves del desarrollo y honesta comunicacion, colaboracion, el reto de la autosuficiencia,
compromiso de crecimiento, responsabilidad mutual de todos, celebracion de nuestra diversidad, y
crecimiento personal para cada estudiante.
Asi como trabajamos para ayudar a los estudiantes academicamente en el Nuevo año, ambos
seguridad y comunicacion con los padres sera esencial. Como empezamos a estar listos para
el año, por favor tome un momento y revise los siguientes sistemas amplios de soporte
escolar:
Las mañanas pueden ser la mejor parte del dia de los niños! Vibrando con entusiasmo, nuestros
estudiantes deben entrar con una actitud positiva y un pensamiento proactivo entonces ellos estan
listos para abordar los objetivos del dia! Por favor revisar los recordatorios de la llegada de la
mañana para ayudar a educar esta actitud.

Llegada en la mañana


Nuestro dia de instruccion empieza a mas tardar a las 7:30 de la mañana con la
reunion de la mañana. Por favor estar preparados—todos las areas de los que
llegan en carro cerraran a esta hora, y todos los estudiantes necesitaran ser
anunciados en la oficina del frente despues de este punto para entrar a sus
aulas.

» Estudiantes de los grados 2-5: Los padres pueden dejar a los estudiantes en la linea
de los que van en carro desde las 7:00-7:30 AM
Estudiantes de los grados PreK-1: Los padres pueden dejar a los estudiantes en el area de las
Van. Los hermanos de los estudiantes del grado PreK-1 pueden acompañar a sus hermanos
por el edificio. 7:00-7:30 AM
Los estudiantes pueden ser dejados en la puerta principal. Los padres no estan permitidos
para llevar a los estudiantes a las clases. Solicitudes para contactar a los profesores, mensajes
e implementos de clase pueden ser dejados en la oficina del frente.
Todas la reuniones con los padres o las observaciones de clase deberan ser agendadas con un
administrador al menos con 24 horas de anticipacion. Por favor contactar Mrs Lomas al 803783-5534 por una hora para reunirse.
» Los desayunos seran servidos en la cafeteria cada dia para los estudiantes de
7:00-7:25 AM. Cualquier estudiante que llegue despues de esa hora se le dara
una eleccion fria de desayuno en el carrito del salon.
Salida por la tarde:
La seguridad es nuestra prioridad numero uno en Caughman Road. Durante la hora de transicion, los
miembros del personal estaran enfocados en sacar a los estudiantes y asegurar que solucionemos sus
necesidades. Como resultado de este necesario enfoque de clase, por favor recuerde lo siguiente:
 Por favor comunique por escrito, a mas tardar Agosto 16, su modo preferidp de
transporte del estudiante. Todos los estudiantes de los grados PreK-3 tendran una
etiqueta de su modo de transporte y el nombre de sus profesores escrito para
propositos de seguridad. Por favor deje esta etiqueta en el bolso durante todo el año.
Dejenos saber si necesita otro.
Comenzamos la salida a las 2:30 PM. La paradas de salida temprano es a las 2:00 PM entonces
podemos terminar asistencia y hacer una revision final con los estudiantes despues de que ellos
se vayan por el dia. Por favor no solicite recoger tus estudiantes despues de las 2:00 PM a
menos de que sea una emergencia.
En este momento , no somos aptos para dar soporte de entrada al edificio. Todos los estudiantes
deben salir en un carro mientras conocemos a los nuevos estudiantes y sus necesidades de
transporte en las tardes.
Todos los carros son requeridos de tener su etiqueta en su ventana. Si no tiene su etiqueta, por
favor tenga su ID lista para verificar en le Sistema POWERSCHOOL.
Las etiquetas deben ser recogidas en la zona de buses o en la oficina principal entre
Agosto 8-12

Por favor ser pacientes con nosotros durante las primeras semanas de escuela mientras
conocemos a los nuevos estudiantes y sus padres; la salida de los carros puede tomar 30 minutos
o mas desde el momento en el que llegue a la linea de carros hasta el momento en el que su hijo
llegue a su carro. La linea empieza por el lado de los buses. Reconocemos que la espera puede
ser tiempo largo, por favor ser pacientes y darse cuenta que lo hacemos de la mejor manera y
que hacemos todo por la seguridad de nuestris niños.
Todos los cambios en el transporte deben ser requeridos por escrito por el padre o acudiente;
Estos pueden ser enviados por fax al 803-783-5537 si una emergencia ocurre o si no puede
enviar una nota. Los cambios en el transporte no pueden ser via Telefonica.
Comunicacion con los padres
Le damos bienvenida a la comunicacion con los padres; estamos aqui para dar soporte en responder sus
preguntas y preocupaciones.

•

La informacion del Portal de Padres debe mantenerse actualizada atraves del año. El
distrito y todos los correos escolares, llamadas y comunicaciones escritas deben ser
enviadadas al contacto que esta en POWERSCHOOL. Por favor actualice su contacto
de emergencia cada nueve semanas. Solo las partes enlistadas en POWERSCHOOL
pueden recibir comunicaciones referentes a sus hijos.

•

Todos los profesores van a establecer comunicaciones via DOJO para sus clases. Los
mensajes de clase pueden ser recibidos inmediatamente y revisados por un profesor en esa
area. Las plataformas de comunicacion seran establecidas con padres y acudientes de cada
estudiante. Por favor envie un mensaje a cada professor de aula cuando se comunique.

•

Las carpetas de comunicacion van a casa los Martes de cada semana. Por favor mandar
un correo al professor de su hijo si no lo esta recibiendo.

•

Les pedimos a nuestras familias y empleados ser diligentes en comunicar su niño se
enferma. Para limitar exposicion a potenciales virus para estudiamtes y personal.
Cualquier estudiante que se note que tenga sintomas virales sera evaluado por una
enfermera escolar inmediatamente. Despues de una evaluacion medica, un estudiante
que experimente temperatura sera inmediatamente aislado, y un padre sera contactado.
Se les pedira a los padres recoger al estudiante inmediatamente o enviar un contacto de
emergecia para apoyar al estudiante enfermo.

•

Aunque no preveemos tener que suspender las operaciones en la escuela, como esta establecido
en el plan de los lineamientos de South Carolina Department of Education, por favor revise
las comunicaciones del colegio y del distrito semanalmente y asi se puede
mantener informado de las mas actuales noticias de Richland School District One.

Fechas para recordar:

•

Agosto 11: Conocer a los profesores/de vuelta al colegio 5:00-6:30 PM

•

Agosto 16: Primer dia de Colegio
Todos los estudiantes de Kindergarten llegaran a las 8:30 AM el 16 de Agosto para
nuestro Boo-HooBreakfast y orientacion a padres.

Ambos el personal y yo buscamos un reconfortante y educacional año escolar con ustedes y sus
niños. Por favor revisar cuidadosamente la pagina Web del colegio y la informacion adjunta a
este documento. Aunque habra muchos nuevos metodos de aprendizaje este año, pueden
asegurarse que nuestro tiempo educacional sera nuestra prioridad numero uno. Por favor no
dude en contactarme si tiene preguntas o preocupaciones.
Sinceramente,

Shawn

Hall,

Principal

Caughman Road Elementary

