4757 E. Winsett St, Tucson, AZ 85711
Phone: 520-232-6600
Hola familias, estudiantes y miembros de la comunidad,
El fin de año se acerca rápidamente. Sin embargo, no fue el final que todos esperábamos, estoy
muy orgulloso del arduo trabajo y dedicación que todos los miembros de la comunidad de Bonillas
mostraron los primeros tres trimestres de la escuela y, lo que es más importante, durante las últimas
ocho semanas. Desafortunadamente, no pudimos celebrar el fin de año como lo hacemos normalmente
al tener reuniones especiales, ceremonias de promoción, firma de anuarios y mucho más. Tenga en
cuenta que aunque no pudimos participar en tales actividades, les deseamos a nuestros estudiantes lo
mejor y esperamos que todos tengan un verano seguro y feliz. Recuerde a los estudiantes que continúen
practicando las habilidades de lectura y matemáticas durante el verano. Si tiene acceso a la tecnología,
los estudiantes aún pueden iniciar sesiones para practicar programas para avanzar en su aprendizaje.
Todavía no se ha tomado ninguna decisión sobre cómo será el comienzo del año. Por ahora,
esperamos lo mejor y que todos volveremos a estar juntos con nuestros estudiantes. A medida que
llegue la información, la compartiré con todos ustedes. Por ahora, el año escolar 2020-2021 comenzará
el jueves 6 de agosto de 2020. Esté atento a la información que se enviará a casa durante el verano por
correo, correo electrónico y/o mensajes telefónicos.
Para cerrar oficialmente nuestro año escolar, tendremos un servicio Grab-and-Go. Al igual que el
plan de estudios y la distribución de computadoras portátiles, las familias y los estudiantes permanecerán
en sus automóviles. A continuación hay información para ayudarlo mejor.
Miércoles, 20 de mayo 8:30 - 9:30 am: Celebración de la promoción de 5to grado.
- Los padres pueden conducir a los estudiantes a través del estacionamiento. Estaremos afuera
animando a nuestros estudiantes. Pedimos que todos los padres, familiares y estudiantes permanezcan
en sus autos.
- Esperamos animar a nuestros estudiantes a medida que avanzan al siguiente paso de su carrera
académica.
Jueves 21 de mayo 4:30 - 6:30 pm: Grab-and-Go
- Tiempos sugeridos para ayudar con el flujo de tráfico:
o Kinder - 2do Grado: 4:30 - 5:30 pm
o 3er - 5to Grado: 5:30 - 6:30 pm
- Traiga todos los instrumentos musicales, libros de la biblioteca y cualquier otro elemento que deba
entregarse.
- Los maestros y el personal estarán presentes para desearles a los estudiantes un verano seguro y
devolver cualquier material que se quedó en el aula.
- Todas las fotos de primavera se pueden recoger en este momento.
- Los anuarios se venderán por $20 hasta agotar existencias. Estamos limitados a 100 libros. Por
favor, sepa que es por orden de llegada. Por favor traiga efectivo exacto.
- Para mantener seguros a todos los estudiantes, miembros de la comunidad y personal,
permanezca en su automóvil. Le traeremos todos los artículos.
Finalmente, ha sido un absoluto placer y honor servir como su director de Bonillas. Este ha sido un año
increíble y me siento bendecido cada día para trabajar.
¡Gracias y que tengan un maravilloso verano!
Frankie Schiavone

