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Saludos Mustangs!
El 4 de agosto, GCPS anunció un plan para comenzar la instrucción en persona para los estudiantes cuyos padres seleccionaron este entorno de
aprendizaje para sus hijos. El plan exige incorporar un número limitado de niveles de grado al principio y luego agregar más grados de forma
escalonada. El miércoles 9 de septiembre, los estudiantes de 4º, 5º, 8º, 11º y 12º grado comenzarán la instrucción en persona.
Como había indicado que quería que su hijo asistiera a la escuela en persona, queríamos recordarle el horario y compartir información adicional con
usted para que esta transición sea lo más fácil posible. Un recordatorio de que nuestras escuelas cuentan con amplias medidas de protección para
desinfectar nuestras instalaciones, mantener la distancia social en la mayor medida posible y hacer que el regreso a la escuela sea lo más seguro
posible para niños y adultos. Encontrará esta y otra información en el sitio web de nuestra escuela y en el sitio web del distrito. Sin embargo, será
necesario que todos hagamos nuestra parte para ayudarnos a lograr un comienzo positivo y seguro en la instrucción en persona para los niños de
Gwinnett. Cuando los estudiantes regresen, les recordaremos que todos tienen un papel que desempeñar y que todos debemos estar seguros, ser
inteligentes y ser responsables. Revise este video con su hijo sobre prácticas saludables para mantener a todos a salvo .

Gracias por su continuo apoyo a nuestros estudiantes, maestros y escuelas. Como comunidad escolar, esperamos el regreso de nuestros
estudiantes.
Información importante para los padres
1. Antes de que su (s) hijo (s) regrese a la escuela, le pedimos que revise y complete el formulario con respecto a las expectativas de
GCPS para los estudiantes y los padres (haga clic aquí para completar el formulario).
2.

3.
4.

Si su hijo viaja en el autobús, encontrará la información del autobús ingresando al portal para padres.
1. Haga clic en Información del estudiante y seleccione Haga clic aquí para acceder.
2. Haga clic en Información del estudiante en el menú de la izquierda.
3. Desplácese para ver la información del autobús, incluido el número de autobús, la hora de la parada y la ubicación de la parada.
4. Si no tiene una cuenta en el portal para padres, o si no puede encontrar la información del autobús de su hijo, comuníquese al
770-921-1776
Si su hijo viaja en automóvil, ingrese a la escuela por la entrada principal (saliendo de Lawrenceville Hwy.) Y siga las señales a
través de los carriles para automóviles.
Llegue a la escuela a las 9:00 AM. El salón principal termina a las 9:20 A. M. Los estudiantes se marcan tarde después de las 9:20
AM

¡Esperamos ver a los estudiantes de 8vo grado y Gear Up cuando regresen el próximo miércoles!
Sinceramente,
Dra. Nicole Irish
Directora, Lilburn Middle School

