6 de julio, 2021
Queridos Blenman Eagles,
Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Muchas gracias por elegir Blenman Elementary como su escuela
de preferencia y para la educación de sus hijos. Nosotros nos comprometemos a proveer un lugar
seguro, positivo, y amable donde sus hijos pueden explorar y aprender sobre las artes en nuestro
program de OMA Gold Arts y mediante nuestro programa inclusive de GATE.
Nuestro programa tradicional de aprendizaje en nuestro campus educativo va ser un poco diferente este
año y les aseguramos que estamos tomando todas las precauciones que el condado de Pima nos require
a cuanto viene la salud y limpieza.
Ya que estamos llegando al final de las vacaciones, es hora de empezar rutinas que ayudarán a sus hijos
a regresar a la escuela. Es muy importante que formemos alianza para que los estudiantes vean que
nosotros con la colaboración de ustedes, padres de familia, valoramos su educación y apoyamos sus
logros academicos. Aqui en Blenman, tenemos espectativas altas de nuestros estudiantes, tanto
academicos como de comportamiento. Somos una escuela “Be Kind” y esto significa que le enseñamos a
los estudiantes a ser amables, responsables y respetuosos a toda persona y a nuestra comunidad.
Estudiantes de Blenman aprenden que nuestra escuela es un lugar academico al igual que un lugar que
les enseña a ser buenas personas.
Estaremos registrando en linea de lunes a Viernes todo el mes de julio. Estamos disponibles de las 8:00
de la manana hasta las 3:30 de la tarde. Nuestra oficina abrirá el 19 de julio de 8:00 a.m. hasta las 3:30
p.m. Por favor utilize ParentVue para registrar a su hijo/a para el siguiente año escolar. Este año escolar
habra opción de registrar estudiantes a la academia virtual TUVA (Tucson Unified Virtual Academy) si
prefiere que su hijo/a aprenda de casa.
Estamos muy emocionados para recivirlos este año escolar para continuar nuestra comunidad en la
escuela y para proover crecimiento en la educación de sus hijos. Por favor de agregar en sus calendarios
que tendremos una celebración para empezar el año escolar el día martes, 4 de Agosto de 4:30-5:50
p.m. Tendremos nieve para todos!

Sinceramente,
Celebración de Regreso a clases!
(serviremos nieve y podran conocer a los maestros)
Kelly Mack
Directora

Martes, 3 de Agosto. 4:30-5:30 p.m.
Quienes: Todas las familias de Blenman
Donde: En la Cafeteria de Blenman
A que hora: 4:30-5:30 p.m.
Costo: .75 centavos

