Interesar, Educar y Habilitar a Cada Estudiante Todos los Días
Escuela Primaria Navajo
7501 E. Oak Street
Scottsdale, AZ 85257

Teléfono: 480-484-3600

24 de agosto, 2018
Estimados padres y tutores legales de los estudiantes de Navajo:
Esta ha sido una semana increíble para ser un “Buffalo” de Navajo, desde el incendio en nuestro plantel
escolar de la madrugada del martes, la cancelación de las clases del miércoles, nuestro primer día en
nuestro nuevo hogar en el plantel escolar Oak, del jueves y para terminar la semana, hoy, aquí en la
calle Oak. A pesar de todo esto, nos dimos cuenta de lo generosa que es la comunidad en la que
vivimos, y cómo, en un momento dado de gran necesidad; amigos que ni siquiera sabíamos que
teníamos estuvieron allí para ayudarnos. Ustedes continúan asombrándonos.
El funcionamiento de la escuela continúa evolucionando con cada día que pasa. Quiero llamar su
atención hacia los siguientes asuntos muy importantes que requieren de su ayuda para proteger y
mantener seguros a sus hijos:
Programa “EARLY BIRD”:
Nos complace anunciar que a partir del lunes 27 de agosto, nuestro programa “Early Bird” empezará en
nuestra nueva ubicación de la calle Oak, en el salón 511. Si usan este programa, DEBEN traer a su
hijo a la escuela desde la calle Oak y firmar su entrada. No tendremos servicio de autobús
disponible, de Navajo a Oak, para el Programa “Early Bird”. Por favor revisen el mapa actualizado
adjunto para ver el área del estacionamiento marcada con el color café, puesto que esta será la asignada
para los padres de los estudiantes en “Early Bird”.
AUTOBUSES DE NAVAJO:
También a partir del lunes 27 de agosto, el antiguo plantel escolar de Navajo, no tendrá a ningún
adulto supervisando a los estudiantes que toman el autobús desde allí hasta Oak, ni por la
mañana ni de regreso por la tarde. Navajo se convertirá únicamente en una parada del autobús
escolar, al igual que otras paradas del la ruta del autobús. Por favor no pasen dejando o permitan que su
hijo llegue a Navajo antes de las 8:20 a.m. El autobús los recogerá a las 8:25 a.m.
PASAR A DEJAR Y A RECOGER:
Las horas de clases son de las 9 a.m. a las 3:30 p.m. La hora para pasar dejando a los estudiantes en
Oak empieza a las 8:35 a.m. Por favor no lleguen antes de esa hora. En ambas horas, la de la mañana y
la tarde, por favor adelanten su vehículo lo más que puedan manteniéndose en el carril asignado, más
cercano a la curva del lado este, y paren en la sección abierta de la cerca para que su hijo salga o
dejarlo. Tendremos personal escolar en diferentes puestos para ayudar a facilitar este proceso.
Por favor coloquen el rotulito que hoy le dieron a su hijo, en la parte de enfrente del interior del vehículo y
del lado del pasajero, a manera de facilitar que por la tarde, su hijo entre en su carro de una manera
segura y rápida.
¡Si ustedes caminan para entrar al plantel escolar a recoger a su hijo, por favor asegúrense de dar un
buen ejemplo de un comportamiento seguro, al utilizar las áreas marcadas para el paso de peatones!
Por último, nos alegra informarles que nuestros amiguitos del preescolar de los Programas de PANDA y
del Título I, hoy, regresaron a clases en sus nuevas escuelas.
¡Que tengan un formidable fin de semana, y nos vemos el lunes!
Matthew Patzlaff, director
mpatzlaff@susd.org
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