
 

 

Estimados académicos y familias de AJE, 

Estamos muy entusiasmados con el comienzo del año escolar 21-22.  Tenemos varios eventos planeados para las 

próximas semanas para continuar comunicándonos con usted y para proporcionar orientación a nuestras familias 

y comunidad de los Jaybirds. Trabajar juntos es clave para el éxito de nuestros académicos a lo largo de nuestro 

año escolar Todos a bordo hacia nuevos horizontes.  Revise la siguiente información y no dude en ponerse en 

contacto con la escuela si tiene alguna pregunta. 

Sábado, 14 de agosto  La YMCA Carl Chavis YMCA tiene un evento de regreso a la 
escuela de 11:00 – 1:00. Los académicos recibirán una 
mochila y útiles escolares gratis. Se requiere inscripción previa 
en 2767 Granville St., High Point. Lleve comprobante de 
domicilio o la boleta de calificaciones. 

Miércoles, 18 de agosto 

 

Jornada de Casa Abiertaa 

 

10:30 – 11:30 Kindergarten, 1er Grado y 4to  Grado. 
 

1:00 -2:00 2º Grado, 3er Grado y 5º  Grado 

 

Jueves, 12 de agosto Mensaje de bienvenida de nuestro personal y la mascota de 
AJE  

Lunes, 16 de agosto Los maestros comenzarán a llamar a los académicos y sus 
familias  

Lunes 23 de agosto Primer día de clases 7:00 – 7:25 hora de llegada. La salida es a 
las 2:15  

Todos los domingos Mensajes Connect-Ed y ClassDojo. La información también se 
publicará en nuestro sitio web y redes sociales. 

 

Asignaciones de maestros:  Nuestros maestros y personal se comunicarán con usted una vez que se finalicen las 
listas de clases el lunes 16 de agosto para proporcionarle la información de la sala de clases de su académico. 
 

Casa Abierta: Estamos entusiasmados de que la casa abierta sera en persona este año. Con el fin de mantener la 
distancia social y proporcionar un entorno más seguro para todos, estamos escalonando los tiempos de la casa 
abierta por nivel de grado. Por favor, venga a la hora designada. Si usted tiene más de un académico, por favor 
venga a la hora designada de su hijo MAYOR. Por ejemplo, si usted tiene un estudiante en Kindergarten y uno en 
5to  grado, usted vendrá a la casa abierta a la 1:00 pm. Si tiene varios hijos, venga a la hora asignada a su hijo 
MAYOR.  
Tenga en cuenta que todos (adultos y niños) están obligados a usar una máscara en todo momento mientras 
están en los terrenos escolares. Las mascarillas deben usarse adecuadamente cubriendo la boca y la nariz.  
Nos gustaría pedirle que haga todo lo posible para asistir a la casa abierta durante el día. Si no puede asistir a los 
horarios asignados de la mañana / tarde, puede venir a reunirse con los maestros entre las 5:00 y las 6:00 pm.  
 

Mensaje de bienvenida de nuestro personal de AJE y mascota: Revise ClassDojo y nuestra página de internet el 

jueves, 12 de agosto después de las 6:00 pm para ver un mensaje de vídeo de nuestro personal y mascota. 
 

Carla Flores-Ballesteros, Principal 

Maya Bell, Assistant Principal  


