SEATON ELEMENTARY SCHOOL
1503 10 th Street, NW *Washington, DC 20001* 202-673-7215
Veronica Torres, Directora
Iris Ferrufino, Subdirectora

18 de agosto de 2022
Comunidad Escolar de Seaton,
Esperamos que esta carta los encuentre a todos ustedes y a sus seres queridos felices, saludables y
bien descansados para embarcarse en el año escolar 2022-2023. Nos gustaría dar la bienvenida a los padres
nuevos y que regresan a un año muy emocionante de aprendizaje en Seaton. Durante el verano, hemos
disfrutado conociendo a familias, estudiantes y socios comunitarios que apoyan nuestro enfoque de
aprendizaje de Whole Child.
•
•
•
•

El primer día de clases para Kindergarten hasta 5to Grado es el lunes 29 de agosto.
El primer día de clases para PK3 y PK4 es el jueves 1 de septiembre.
Se requiere un resultado negativo de la prueba de COVID antes del primer día de clases.
Por favor, recoja un kit de prueba COVID de Seaton del 22 al 26 de agosto.

Nos complace invitarlo a oportunidades virtuales y en persona para aprender sobre el nuevo año
escolar. Acompáñenos en cualquiera de los eventos a continuación durante los meses de agosto y septiembre.
Organizaremos dos llamadas virtuales y las Noche de Regreso a la Escuela en persona.
Llamada Virtual En Teams: Asiste a la fecha más conveniente para usted.
Un enlace para unirse estará disponible en Seatondc.org
•
•

Lunes 22 de agosto 6:00 PM – Enfoque: Salud y Seguridad y Vacunas para año escolar 22-23.
Miércoles 24 de agosto 10:00 AM - Enfoque: Salud y Seguridad y Vacunas año escolar 22-23.

Noche de Regreso a la Escuela – En persona en Seaton – Guarde la fecha
•
•
•

PK3 y PK4: martes 13 de septiembre
K, 1º, 2º: miércoles 14 de septiembre
3º, 4º, 5º: miércoles 21 de septiembre

Aplicación de Telefono Remind Para Comunicación con la Escuela:
•
•

Apúntese al grupo Remind de toda la escuela usando el código: @seatonele
Los maestros compartirán códigos específicos de la clase para apuntarse.

Calendario de Eventos
•

Vea el calendario de eventos escolares y fechas claves.

¡Esperamos verlos pronto y esperamos que disfruten de los últimos días de vacaciones de verano!

