
20 de junio de 2018 
Estimadas familias de CCS, 
  
¡Espero que las vacaciones del verano hayan comenzado tremendas! El personal de CCS terminó el año con conferencias, 
redacción de informes, y un poco de diversión en forma de un viaje en balsa por el río Roaring Fork. Fue un gran año 
escolar. Sin embargo, ya estamos deseando darle la bienvenida para el año escolar 2018-2019. 
  
Informes 
Incluido en este paquete hay informes de los logros y el progreso de su hijo/a del año escolar 2017-2018. Lo alentamos a 
que revise los informes con su hijo/a y que hable sobre el crecimiento de su hijo en lo académico, social y emocional, 
educación al aire libre, arte, educación física y español. No olvides mirar los artefactos específicos que los estudiantes han 
colocado en las carpetas para reflejar su aprendizaje. Todos los niños deberían estar orgullosos de su progreso, ¡como 
nosotros! 
  
Información importante sobre el comienzo del año 
  
La escuela comienza para los estudiantes en los grados 1-8 el lunes, 27 de agosto. Los estudiantes de kínder 
comenzarán el martes, 4 de septiembre. La escuela comienza puntualmente a las 8:10 a.m. Habrá un maestro de turno 
afuera de la escuela entre las 8: 00-8: 10 a.m. Los estudiantes que lleguen tarde deben registrarse con Sandra en la 
recepción. Comenzamos cada lunes con una mañana de atención y esperamos que todos los estudiantes lleguen a tiempo. 
Los estudiantes salen a las 3:00 p.m. El autobús sale a las 3:08 p.m. Les pedimos a los padres que recojan a sus hijos a 
más tardar a las 3:15. No podemos garantizar que un miembro del personal estará presente para ofrecer supervisión 
después de las 3:15 p.m. 
  
Este año, vamos a organizar nuestra “Noche de regreso a la escuela” a principios de año por dos razones. La primera 
razón es darles a los padres la información necesaria para emprender un año escolar bien informado y exitoso (como 
viajes educativos al aire libre, expectativas en el aula, etc.). La segunda razón es permitir que las familias de los centros de 
aprendizaje se conozcan entre sí. Por favor planee asistir a La Noche de Regreso a Clases 2018-2019 el miércoles 29 de 
agosto de 6: 30 - 7: 30pm . Este es un evento solo para padres, por lo que debe hacer arreglos para el cuidado de niños 
con anticipación. 
  
Todas las familias también están invitadas a una reunión familiar el 5 de septiembre de 5:30 a 7:30 p.m. Este es un 
cambio leve de los años pasados. El personal de CCS discutió cómo hacer que esta tradición anual sea más atractiva y 
divertida para todos y decidió que la comida debería seguir a la Noche de Regreso a Clases para que las familias nuevas y 
las que regresan tengan la oportunidad de conectarse con las familias, amigos y personal del centro de aprendizaje. Traiga 
a toda la familia y un plato principal, ensalada, guarnición o postre para compartir. CCS proporcionará vajillas y bebidas 
compostables. 
  
Almuerzo 
Se servirá un almuerzo de El Tioga todos los viernes a partir de las 12:10 p.m. El costo es de $ 5 por persona. Damos 
la bienvenida a familias y amigos. El menú se publicará en la escuela el miércoles. También le enviaremos el menú por 
correo electrónico a mitad de semana. Estos almuerzos son una oportunidad de recaudación de fondos para centros de 
aprendizaje para apoyar sus viajes al aire libre y mejorar los recursos de la clase. Gracias a todos los padres que ayudan a 
que estos almuerzos sucedan. No podríamos hacerlo sin su apoyo. 
  
También ofrecemos "almuerzo caliente" de lunes a jueves. Estos almuerzos son provistos por el Distrito Escolar y se 
recogen en la Escuela Intermedia de Carbondale (CMS) a las 11:30 a.m. y luego se transportan a CCS.  Estos almuerzos 
están disponibles para todos los estudiantes, pero debe pagarlos por adelantado cada mes. Los precios del almuerzo son 



los siguientes: Pago completo: K-5 ($ 3.25 / almuerzo); 6-8 ($ 3.75 / almuerzo);Reducido: K-2 (gratis); 3-8 ($ 0.40 / 
almuerzo). Para solicitar asistencia, comuníquese con Sandra para solicitar un formulario de Almuerzo Gratis o Reducido. 
Los formularios de almuerzo gratis y reducido estarán disponibles para las familias de CCS a partir del 20 de agosto. 
Puede acceder al menú y al programa del almuerzo en www.rfsd.org . Seguiremos el menú del almuerzo de la escuela 
intermedia y comenzaremos a servir almuerzos el martes, 4 de septiembre. 
  
Horario de autobuses 
Se incluye un horario para las primeras dos semanas de escuela . Se enviará un horario revisado a casa después de que 
comience la escuela. Solo se nos permite correr una ruta a través de Carbondale. No proporcionamos servicio de puerta a 
puerta, pero ayudaremos a las familias para encontrar un punto de recogida y entrega conveniente y seguro. La parada en 
Carbondale Middle School es para recoger a los niños que viajan en otros autobuses del distrito. Si su hijo necesita viajar 
en otro autobús del distrito, tenga en cuenta que a CCS se nos cobra una tarifa (aproximadamente $500 por estudiante 
anual) del distrito por cada estudiante que viaja en un autobús del distrito. Devuelva el formulario de encuesta de 
autobús adjunto a Sandra antes del 27 de agosto o el primer día de clases. 
  
Formularios requeridos (ver lista de verificación) 
Además de los informes, estamos enviando formularios de divulgación médica y de divulgación requeridos que se 
deben devolver antes del primer día del año escolar, el 27 de agosto. Cada año actualizamos nuestra información para 
mantenerla actualizada. Entonces, incluso si completó estos formularios el año pasado, necesitamos que los complete y los 
devuelva a la escuela nuevamente este año. Los estudiantes no pueden participar en educación al aire libre o excursiones 
sin esta información actual. Una de Exclusión Tipo Foto también se adjunta para los nuevos estudiantes y debe ser 
devuelto por los que no concede permiso de estudiante a aparecer en posibles imágenes publicitarias del distrito escolar. 
Para los nuevos estudiantes de 5º a 8º grado, existe un formulario de permiso de correo electrónico para estudiantes 
para crear cuentas de correo electrónico individuales de RFSD que los seguirán en la escuela secundaria. Para todos los 
estudiantes, también hay un formulario de uso de computadora e Internet que debe leerse y firmarse. Para todos los 
estudiantes, una copia actualizada de los registros de vacunación de su hijo debe estar archivada en la oficina. El estado 
audita estos registros anualmente, por lo que las vacunas de su hijo deben estar actualizadas. También se incluye en el 
paquete de inscripción un Formulario de exclusión de asesoramiento. Por favor devuelva este formulario si NO le da 
permiso a su hijo para recibir servicios de asesoramiento de Amanda Smith, la consejera. 
  
Honorarios de estudiantes 
La tarifa estudiantil de $538 cubre los suministros de la clase, así como los gastos de transporte y actividad. Consulte la 
factura adjunta para obtener una explicación de las tarifas y del pago. 
  
Si tiene alguna pregunta, llame a CCS al 970-963-9647 o envíe un correo electrónico a Sandra a 
sshafer@discovercompass.org . 
 
Estoy animada por escuchar acerca de todas sus grandes aventuras y ver cómo cada estudiante ha crecido durante el 
verano. ¡Mantente seguro y diviértete! 
  
Sinceramente, 
Sam Richings-Germain 
Director, CCS 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.rfsd.org

