División de Servicios Educativos

Jason Larson, Director de Apoyo a Primarias
Preparar a los estudiantes para el éxito en la universidad, una
carrera y la vida.
Estimadas familias AUSD,
Nos gustaría darle una cálida bienvenida y esperamos que se haya mantenido seguro y saludable este verano. Como quizás ya han
escuchado, todas las escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Antioch comenzarán en pleno Aprendizaje a Distancia el martes 1 de
septiembre. En preparación para la primera semana de clases, queríamos compartir información importante sobre la Semana de
Bienvenida al Regreso a clases que está programada el 1 y 2 de septiembre en la escuela de su hijo. Durante la semana de bienvenida
al Regreso a clases, usted y su estudiante podrán pasar en vehículo (Drive Thru) a la escuela para entregar sus paquetes de
orientación, conocer al maestro de su hijo si están disponibles, y recoger los materiales escolares y el plan de estudios.
El horario de la Semana de Bienvenida al Regreso a clases es el siguiente en la escuela de su estudiante:
• Martes, 9/1:
Grados 3, 4,5 y 6 8:30-11:30am
• Miércoles, 9/2 TK/K, Grados 1 y 2 8:30-11:30am
• Jueves, 9/3:
No habrá profesores disponibles y la inscripción será en la oficina de 9:00-3:00pm
• Viernes, 9/4:
No habrá profesores disponibles y la inscripción será en la oficina de 9:00-3:00pm
Los paquetes de orientación tienen información valiosa que debe ser completada y revisada por los padres/tutores antes del comienzo del
año escolar. Estos paquetes estarán disponibles para ser recogidos frente a la oficina escolar de su hijo desde el lunes, 17 de agosto al
viernes, 28 de agosto de 9:00 am a 3:00pm. Los paquetes de orientación estarán disponibles durante la Semana de Bienvenida de
Regreso a clases, pero se le recomienda recoger los paquetes y completarlos antes de estas fechas para reducir su tiempo de espera.
Las asignaciones de maestros y la distribución de materiales tendrán lugar durante la Semana de bienvenida de regreso a clases una vez
que el paquete de orientación se haya completado y entregado.
Además, queríamos informar a los padres que, si usted está en necesidad de una computadora para su estudiante, el personal del distrito
estará distribuyendo computadoras a los estudiantes de primaria de acuerdo al horario que se describe a continuación.
*La distribución de laptops para todos los estudiantes de AUSD será en la Escuela Primaria Diablo Vista localizada en 4791
Prewett Ranch Drive, Antioch, en las siguientes fechas:
• 6º Grado: Lunes, 24 de agosto
9:00 am – 3:00 pm
• 5º Grado: Martes, 25 de agosto
9:00 am – 3:00 pm
• 4º Grado: Miércoles, 26 de agosto
9:00 am – 3:00 pm
• 3er grado: Jueves, 27 de agosto
9:00 am – 3:00 pm
9:00 am – 3:00 pm
• 2o , 1er grado, Kínder, TK, Preescolar: Viernes, 28 de agosto
Quizás no haya tenido la oportunidad de inscribir a un niño más pequeño o conoce a otros familiares o amigos que necesiten inscribir a
sus hijos. Para inscribir a un estudiante nuevo, comuníquese con la oficina de la escuela o comience el proceso de inscripción en línea
visitando a https://antiochusd.asp.aeries.net/air/Default.aspx.
Si tiene alguna pregunta sobre los paquetes de orientación, semana de bienvenida al regreso a clases o para obtener una laptop,
comuníquese con la escuela de su hijo. ¡Esperamos verlo pronto y esperamos que continúe seguro y saludable!
Sinceramente,
Jason Larson
Director de Apoyo a Primarias

510 G Street, Antioch, California 94509-1259

