Interesar, educar y habilitar a cada estudiante todos los días
Escuela Primaria Navajo
7501 E. Oak Street
Scottsdale, AZ 85257

Teléfono: 480-484-3600

23 de agosto de 2018
Estimados padres de familia y tutores legales de Navajo:
¡El primer día en nuestra ‘casa lejos de casa’ fue oficialmente un gran éxito! Gracias por toda la paciencia de sobra que
han tenido conforme nos adaptamos a nuestro nuevo entorno escolar. Nuestros maestros y personal estuvieron listos
para saludar a los estudiantes, y, a su vez, los estudiantes estaban felices de reunirse con sus maestros y compañeros.
Antes de ponerlos al tanto de algunas noticias, permítanme un momento para reconocer el gran apoyo que la Escuela
Navajo ha recibido, no solo de nuestros colegas de las escuelas del SUSD, sino, en general, de la comunidad de
Scottsdale. Durante el día de hoy, hubo un flujo constante de caras amistosas que pasaron con un abrazo a dejar cajas
de materiales escolares que nos hacen falta. Nos sentimos sobrecogidos por la generosidad de nuestros vecinos de
Scottsdale: de los que conocemos e incluso de muchos de los que no conocemos. ¡Gracias, muchas gracias de parte de
los “Buffaloes” de Navajo!
DÍA PARA RETRATARSE:
Hoy temprano, deben de haber ya recibido un mensaje en que se les avisaba que nuestro día para retratarse,
programado para mañana, se ha pospuesto. Estamos coordinando con LifeTouch para que vengan en otra fecha.
LOS AUTOBUSES DE NAVAJO:
No se cambiará el horario de los autobuses para recoger a los estudiantes por la mañana. Por favor lleven a sus
hijos, que usan el servicio del autobús, a la parada normal y corriente, a la hora usual mañana por la mañana. Los
autobuses pararán en Navajo, en su ruta a Oak, para recoger a los estudiantes que por lo corriente llegan a la escuela
caminando o montados en sus bicicletas. Nuevamente les repetimos, no pueden dejar las bicicletas ni los monopatines
en el plantel escolar de Navajo.
Por favor traigan a sus hijos, que llegan caminando o en bicicleta, al estacionamiento que está en frente de la oficina
principal de Navajo en la Calle Granite Reef a más tardar a las 8:20 a.m. El personal del SUSD estará ahí para
acompañar a los niños al autobús que los llevará al plantel escolar Oak.
Si ustedes, por lo regular, dejan a su hijo en el Programa Early Bird, un miembro del personal estará en el
estacionamiento a partir de las 7:15 a.m. No hay Programa Early Bird disponible en este momento en Oak.
Si por lo regular ustedes traen a su hijo a la escuela en su vehículo, por favor tráiganlo directamente a la
Academia Oak. La hora para dejar a los estudiantes empieza a las 8:35 a.m.
ÁREA PARA QUE LOS PADRES DEJEN Y RECOJAN A SUS HIJOS:
En la siguiente página, verán un mapa actualizado del plantel escolar Oak, en el que se enseña el flujo para el tráfico y
las áreas de juego de los estudiantes por la mañana.
Tanto, cuando vengan por la mañana, como por la tarde, por favor conduzcan su vehículo hasta la parte más adelante
posible y paren en la sección abierta de la cerca para que su hijo se baje o dejarlo. El personal estará en varios puestos
en estos lugares para ayudar a facilitar este proceso.
Además, esta semana, por favor asegúrense de revisar la mochila de su hijo y busquen un rotulito con el nombre de su
hijo y su nivel de grado. Este rotulito lo deben colocar encima del panel de instrumentos de su vehículo en el lado del
pasajero para ayudarlos a que su hijo se suba al carro de manera segura y rápida por la tarde.
Si vienen caminando al plantel escolar a recoger a su hijo, por favor asegúrense de ser un buen ejemplo de un
comportamiento seguro al usar las vías peatonales marcadas.
NÚMEROS DE TELÉFONO:
Si necesitan localizarnos por algún motivo, ahora contamos con dos líneas telefónicas principales:
(480) 484-2600 y (480) 484-3600.
¡Vamos Navajo, tengamos otro estupendo día mañana: STEAM a toda marcha!
Matthew Patzlaff, director
mpatzlaff@susd.org

