
 

Queridos Padres y Guardianes Legales, 
 
Nosotros en la escuela Crete Monee Early Learning Center nos enfocamos en proporcionar a las               
familias experiencias de aprendizaje positivas y oportunidades de participar en el entorno            
escolar. Si usted ha participado en la experiencia de aprendizaje de su hijo en el               
entornodoméstico, chat de padres, o un evento de familia, apreciamos su participación.            
Trabajamos en equipo cuando trabajamos con su hijo para aumentar sus oportunidades de             
aprendizaje y equipar conocimientos para aprender habilidades preacadémicas. El personal de           
la escuela quiere que cada familia de nuestro programa tenga una experiencia positiva en              
nuestra escuela y distrito. Queremos asegurarnos de que todos se sientan cómodos            
participando en eventos escolares yutilizando nuestros recursos familiares. 
 
El 1 de Marzo, nuestro Superintendente tomó la decisión de que nuestro distrito iniciara el               
aprendizaje híbrido el 8 de Marzo y el 11 de Marzo para nuestros estudiantes de transición de 3                  
años y niños de kinder. El 15 de Marzo empiezan todos aprendizaje híbrido si usted loelijo.                
Contamos con todos nuestros procedimientos de seguridad y esperamos tener a nuestros            
estudiantes en persona. No se permite a los visitantes ni a los padres en el edificio. Por favor,                  
sea puntual cuando deje y levante a su hijo. Por favor, trabaje con su hijo conel uso de una                   
máscara. Es obligatorio traer puesta su máscara antes de que entre a la escuela. Además,               
tenemos escudos faciales para su hijo, pero no son obligatorios. Si usted eligió el aprendizaje               
remoto, continuaría con esa opción. Gracias por su continuo apoyo a nuestra 
escuela y programa. 

 
Importantes Días en Marzo para recordar: 
4 y 5 de Marzo- no escuela (ELC nomas) 
4 de Marzo- KSMILLE tiene escuela todo el dia 
5 de Marzo- KSMILLE tiene escuela mediodía 
Marzo 8 y Marzo 11- Transición a aprendizaje 
híbrido empieza- niños de 3 años y Kinder empieza en persona. (Marzo 9, 10, y 12 son aprendizaje                  
remoto días para todos) 
Marzo 15- Todos los que eligieron aprendizaje híbrido se presentan a la escuela. 
Marzo 18- Dia de familia (remoto) 
Marzo 19- No Escuela 
Marzo 24- Noche de Expectativas dekinder(remoto) 
Marzo 26- Early Dismissal-las clases de mañana solo asisten 
Marzo 29- Vacaciones de Primavera comienzan /No escuela 
 
Sinceramente, 
Kelly Chesta, Directora de ELC 


