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Estimado Padre / Tutor: 

¡Bienvenidos a Folwell y al año escolar 2020-21! Esperamos que usted y su familia hayan tenido un 

verano agradable y estén listos para el nuevo año. Hemos estado trabajando fuertemente este 

verano para asegurarnos de que este nuevo año escolar sea productivo y emocionante para usted y 

su hijo. Valoramos su compromiso y participación en la educación de su hijo, esperamos construir 

juntos una asociación sólida. 

La escuela comienza el martes 8 de septiembre para los grados 1-8 y el jueves 10 de septiembre para 

los estudiantes de Kindergarten y High Five. Como saben, comenzaremos este año escolar a través de 

la educación a distancia. Nuestro día escolar comienza a las 8:40 a.m. y termina a las 3:10 p.m. Para 

nuestros estudiantes de kindergarten entrantes; Nuestro personal de Folwell se conectará con los 

padres de manera virtual, por teléfono o por correo electrónico en las próximas dos semanas para 

dar la bienvenida a su hijo a sus aulas que se llevarán a cabo virtualmente a través de Seesaw o 

Google. Además, el personal de la oficina, los maestros y el personal de apoyo se comunicarán con las 

familias para recopilar información importante, de modo que podamos atender mejor las 

necesidades de usted y de sus hijos. 

También queremos compartir que Folwell ya no requerirá uniformes. Eso significa que cuando 

lleguemos a las Fases 3-5 del Plan de Educación a Distancia (aprendizaje híbrido y / o en persona), los 

estudiantes no necesitarán usar uniforme. 

Esperamos trabajar con usted y su hijo. No dude en llamarnos o visitarnos si tiene alguna pregunta o 

inquietud con respecto a cualquier aspecto de la experiencia educativa de su hijo en Folwell School, 

Performing Arts Magnet. Esperamos tener un año escolar increíble y trabajar junto con usted, para 

que cada estudiante pueda tener una experiencia educativa enriquecedora a en la que pueda 

prosperar. Trabajemos juntos para hacer de este año escolar 2020-21 uno exitoso y excelente. 

 

Con un cordial saludo, 

Lucilla y Kimberly 
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