August 7th, 2020 Important Update
Hello parents! This is an important update to inform that when school begins for all
students on Tuesday, September 8, the school hours for students for on campus
instruction in PK up to second grade, will be from 7:45 am to 3:30 pm. For all other
grades, classes will be from 7:45 am to 5 pm Monday through Thursday. As always
and for all grade levels, Friday school hours will be from 7:45 am to 2:30 pm.
This is also a reminder for all parents who have selected online instruction, to respond
to a phone call that will be conducted Monday, August 10. The call will include
instructions for you to fill out a form with your final technology request. If needed,
paper forms will also be available at each of our campuses for you to complete and
submit.
As always, we thank you for your patience and flexibility. Contact us if you have any
questions or concerns.

7 de agosto de 2020 Actualización Importante
¡Hola padres! Esta es una actualización importante para informarles que cuando
comiencen las clases para todos los estudiantes el martes 8 de septiembre, el horario
escolar para estudiantes de enseñanza en vivo (en la escuela) de PK hasta segundo
grado será de 7:45 am a 3:30 pm. Para todos los demás grados, las clases serán de
7:45 am a 5 pm de lunes a jueves. Como siempre y para todos los niveles de grado, el
horario escolar de los viernes será de 7:45 a.m. a 2:30 p.m.
Este es también un recordatorio para todos los padres que han seleccionado instrucción
en línea (por computadora), para responder a una llamada telefónica que se realizará el
lunes 10 de agosto. La llamada incluirá instrucciones para que usted complete un
formulario con su solicitud de tecnología. Si es necesario, los formularios en papel
también estarán disponibles en cada uno de nuestras escuelas para que los complete.
Como siempre, le agradecemos su paciencia y flexibilidad. Contáctenos si tienen alguna
pregunta o inquietud.

