
 

Estimadas familias de Sedgefield: 
  
Mi nombre es Kathy Acevedo y soy la orgullosa directora de Sedgefield Elementary. Es un placer darle la 
bienvenida al año escolar 2022-2023! Espero que estén tan emocionados como nosotros de estar en la escuela 
a partir del lunes 15 de agosto de 2022. Esta carta describirá importantes recordatorios para el año escolar. 
 
Nuestro personal de Sedgefield cree firmemente que la educación de los niños es una asociación entre el 
hogar y la escuela. Entendemos que la participación de los padres es crucial para el éxito de nuestros 
estudiantes. Sedgefield Elementary es una comunidad de aprendizaje increíble, impulsada por un equipo que 
realmente se preocupa por los niños y su éxito. Estamos dedicados a asegurar que su estudiante reciba la 
mejor educación posible. 
 
Llegada y salida 
Nuestro día de instrucción comienza a las 7:25 am y termina a las 2:10 pm. Los estudiantes pueden entrar al 
edificio a las 7:00 am. Los estudiantes serán marcados tarde a las 7:25 am. Por seguridad y eficiencia, los 
padres no pueden acompañar a los estudiantes al edificio. Nuestro personal supervisará y acompañará a los 
estudiantes a sus aulas de manera segura. Si desea visitar el salón de clases, haga una cita con el maestro de su 
hijo por teléfono o correo electrónico.  La oficina principal no permitirá la salida de los estudiantes 
entre la 1:45 p. m. y las 2:10 p.m. Si su hijo viaja en automóvil o camina por la tarde, recójalo a más tardar a 
las 2:30 pm. 
 
Comidas 
Sedgefield ofrece desayuno y almuerzo gratis a todos los estudiantes. Pedimos que cada familia complete una 
solicitud de almuerzo gratis / reducido. La aplicación de este programa federal tiene muchos beneficios y no 
depende de la ciudadanía o estatus migratorio. Al completar una solicitud, ayuda a garantizar que Sedgefield 
reciba fondos federales importantes para el personal y los suministros educativos. Visite 
https://www.lunchapplication.com/ para postularse. 
 
Ausencias / Tardanzas 
Los estudiantes que faltan el 10% o 18 días del año escolar se consideran ausentes crónicamente. Estar 
ausente, llegar tarde y salir temprano puede tener un impacto dramáticamente negativo en la educación futura 
de un estudiante. Cuando los estudiantes faltan, llegan tarde o se van temprano, pierden un valioso tiempo de 
instrucción. Si su hijo está enfermo o tiene una cita médica, envíe una nota con el estudiante cuando regrese a 
la escuela. ¡Esperamos verlos a todos en la escuela todo el día, todos los días! 
 
Información de comunicación y contacto 
Hemos desarrollado varias formas de comunicar eventos y cosas emocionantes que suceden en la escuela. 
Class Dojo es nuestra fuente número uno para proporcionar información actualizada. El maestro de su hijo le 
enviará una invitación a la aplicación que puede usar desde su teléfono inteligente o computadora. Class Dojo 
te permite comunicarte directamente con el profesor en más de 35 idiomas. Además de Class Dojo, 
enviaremos actualizaciones frecuentes a través de nuestro sistema de teléfono y correo electrónico Connect 
Ed. Para asegurarse de recibir llamadas telefónicas importantes sobre cierres de escuelas y otros eventos, debe 
mantener un teléfono y un correo electrónico actualizados en el archivo de nuestro Administrador de datos 
de la escuela. Si su número de teléfono cambia, avísenos lo antes posible. 
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Transporte en autobus 

Si su hijo viajará en el autobús, descargue la aplicación "Here Comes the Bus" para recibir actualizaciones de 
nuestro departamento de transporte. La aplicación puede proporcionar las horas programadas de llegada y de 
regreso de su hijo en el hogar y la escuela y notificaciones en tiempo real cuando el autobús de su hijo está 
cerca de su lugar de recogida. Visite el sitio web www.herecomesthebus.com y / o descargue la aplicación de 
App Store o Google Play Store y use el código 87491 para crear una cuenta.  También puede usar el 
"Localizador de paradas de autobús" en el sitio web de GCS. Las nuevas solicitudes de transporte en autobús 
pueden demorar hasta 15 días hábiles.  
 
Línea de conductor de coche 
Se puede acceder al estacionamiento para pasajeros desde Frazier Road. Solo hay un carril de tráfico. Por 
favor, diríjase al lugar vacío más alejado. Los padres no pueden estacionar y acompañar a sus hijos. Los 
conductores y los estudiantes deben permanecer en el automóvil hasta que el personal lo indique. Los 
estudiantes pasarán sus OneCards al entrar al edificio. Durante la salida, los pasajeros deben permanecer en 
sus autos y seguir las instrucciones del personal. Su hijo recibirá una etiqueta de plástico que debe exhibir para 
que el personal pueda llevar a los estudiantes a su vehículo. Si necesita una nueva etiqueta para automóvil, 
comuníquese con la oficina principal. El carril para automóviles se cerrará a las 7:25 am y a las 2:30 pm todos 
los días. Después de esas horas, por favor venga a la oficina principal para dejar o recoger a su estudiante. 
 
OneCards 
El propósito de OneCard es garantizar la seguridad en cada campus escolar. Proporcionaremos tarjetas de 
identificación a cada estudiante. CADA estudiante debe usar su OneCard mientras se encuentre en los 
terrenos de la escuela y en los autobuses. Si la OneCard de su estudiante se pierde o se daña, un reemplazo 
costará $5.00.  Un cordón de repuesto cuesta $1.00. 
 
Protocolos de COVID 

Los estudiantes y el personal continuarán lavándose las manos con frecuencia y limpiando las superficies. Si 
su hijo está enfermo o ha estado expuesto a alguien que pueda tener COVID, manténgalo en casa y notifique 
al maestro de su hijo. Asegúrese de que la oficina tenga un número de teléfono actual para comunicarse con 
usted en caso de que su hijo se enferme mientras está en la escuela. Los estudiantes deben traer agua de 
casa o planear usar las fuentes de agua de la escuela para hidratarse. Ya no tenemos estaciones de 
enfriadores de agua. 
 
Esperamos darle la bienvenida a usted y a su hijo a un año lleno de diversión y aprendizaje. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en llamarnos al 336-316-5858. 
 
Atentamente, 
 
 
J. Kathy Acevedo, Directora 
 

Sedgefield Elementary  

 


