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Queridas familias de Caln,   
   
Me gustaría invitarlos a nuestra  noche anual de "Regreso a la escuela" el jueves 26 de agosto de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Me complace anunciar 
que el programa de noche de regreso a la escuela de este año será un evento en persona. Durante la Noche de Regreso a la Escuela, tendrá 
la valiosa oportunidad de aprender información importante sobre la experiencia de su hijo en el aula y de conocer al maestro de su hijo.  
   

A continuación se proporciona un horario y una agenda de la noche de regreso aclases.  LaNoche de Regresoala Escueladeeste añose 

dividirá en cuatro presentaciones rotativas que incluyen una visión general de  nuestro clima / cultura, comunidad, plan de estudios, carácter, 

comunicación y celebraciones, una presentación de "Conozcaal maestro"  donde conocerá al maestro de su hijo y aprenderá más sobre los 

planes de estudio, los métodos de instrucción y evaluación, las responsabilidades de los estudiantes y los padres, y otra información 
importante a nivel de grado, una presentación de artes relacionada donde tendrá la oportunidad de conocer al maestro de artes relacionado 
de su hijo, y una oportunidad para visitas adicionales al aula. 
   

Horario para la noche 
          

1ª Rotación 
Kindergarten y Primeros 

Grados 
Segundo y Tercer Grado Cuarto y Quinto Grados 

18:00-18:30 

Introducción principal e 
información de bienvenida: 
Área de reunión de grupos 

grandes 

Conozca a los maestros en las 
aulas 

Artes relacionadas / Personal 
de apoyo profesional 

2ª Rotación 
Kindergarten y Primeros 

Grados 
Segundo y Tercer Grado Cuarto y Quinto Grados 

18:35-19:05 
Conozca a los maestros en las 

aulas 
Artes relacionadas/ Personal 

de apoyo profesional 

Introducción principal e 
información de bienvenida: 
Área de reunión de grupos 

grandes 

3ª Rotación 
Kindergarten y Primeros 

Grados 
Segundo y Tercer Grado Cuarto y Quinto Grados 

19:10-19:40 
Artes relacionadas/ Personal 

de apoyo profesional 

Introducción principal e 
información de bienvenida: 
Área de reunión de grupos 

grandes 

Conozca a los maestros en las 
aulas 

4ª Rotación: Oportunidad para visitas 
adicionales al aula o acceso a áreas adicionales 

         

19:45 -20:00 

Visite el aula adicional (Todos 
los maestros en las aulas) 

o 
Oportunidad de preguntas y 

respuestas 
   

Visite el aula adicional (Todos 
los maestros en las aulas) 

o 
Oportunidad de preguntas y 

respuestas 
   

Visite el aula adicional (Todos 
los maestros en las aulas) 

o 
Oportunidad de preguntas y 

respuestas 
   

   
   
   
¡Estamos deseando que llegue el año escolar 2021-2022!  Juntos, podemos hacer grandes cosas por nuestros estudiantes! Esperamos que se 
unan a nosotros para nuestra Noche de Regreso a la Escuela. 
   
Atentamente 
Rebeca Vietri 

 
 


