
                             Mensaje del director de Harry L. Edson: 2 de junio de 2021 

Academia de verano de KCSD para estudiantes de primaria 

Solo un recordatorio de que los padres pueden inscribir a sus hijos en los programas de verano de nuestro distrito. Los 
estudiantes de K-3 pueden asistir a uno, o ambos, programas de 3 semanas que se llevan a cabo en las escuelas 
primarias George Washington y Chambers. Los estudiantes de 4º grado pueden participar en programas similares que se 
alojarán en la Escuela Intermedia Bailey (yo soy el director de ese programa) que les ayudará en la transición a la escuela 
intermedia el próximo año. La Academia de Verano está abierta a TODOS los estudiantes e incluirá aprendizaje 
socioemocional y un enfoque académico. También se servirá desayuno y almuerzo gratis. Complete el registro de su hijo 
en el enlace a continuación o vaya al Equipo de anuncios de Edson Cougar donde tengo el enlace publicado. Si necesita 
ayuda, comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina. A continuación se muestra el enlace y puede acceder a él 
fácilmente en la página de Edson Cougar Teams: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=TVst4YtF5EmhNtPWMuwR1FK-
uuEcEW9IhAyKJ_zYAcdUQzdOMDg3NDg4TzVZWDI0VjRQS1oxUjlOSy4u 

Recordatorio de entrega por la mañana 

Solo un recordatorio de que los padres pueden dejar a sus hijos en el estacionamiento inferior, en la puerta de salida del 
pasillo final (frente a la sala de arte), entre las 9:35 y las 9:50 a.m. y en el camino de entrada, después de que se vayan 
los autobuses, si lo desea. para evitar todo el tráfico en el estacionamiento del lado superior. 

Los pedidos de libros de memoria de Edson 2020-2021 vencen el 11 de junio 

Un anuario escolar modificado está disponible para su compra por $ 4.00. Pronto se enviarán a casa formularios de 
pedido adicionales. 

Día de campo: viernes 4 de junio 

Los estudiantes en persona participarán en un día de campo modificado esta semana, viernes. El tema del viernes es 
usar los colores de la escuela (rojo), o camisas de la escuela, o una camisa de teñido anudado de nivel de grado (algunos 
grados lo están haciendo). Los estudiantes harán algo bastante desordenado en la estación de Arte, así que asegúrese 
de que no usen ropa bonita. 

Mascotas y animales en la propiedad de la escuela 

Por favor recuerde que no se deben traer perros y mascotas al campus de nuestra escuela durante el horario escolar. Si 
pasea a su perro para dejar o recoger a su hijo, por favor permanezca en el perímetro de nuestra propiedad escolar. 

Máscara en propiedad escolar 

Aunque hay una flexibilización de las regulaciones sobre el uso de máscaras en otros lugares, nuestras escuelas todavía 
están obligadas a seguir la guía del Gobernador, y él no ha eliminado el requisito de que todo el personal y los visitantes 
deben usar una máscara en la propiedad escolar. ¡Quiero felicitar a TODOS los padres ya que no he tenido que 
recordarle a NADIE que use su máscara! 

Días de escuela reducidos del 22 al 24 de junio 

Tenga en cuenta que los estudiantes continuarán siguiendo el horario de retraso de 1 hora y serán enviados a casa 
temprano durante los últimos tres días de clases, del 22 al 24 de junio. Los autobuses saldrán para la salida a las 12:00 
PM y es entonces cuando comenzará la recogida del caminante. Marque sus calendarios. El último día de clases para los 
estudiantes es el 24 de junio. 

 


