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Saludos a las familias de la escuela  West Villages, 
 
Al entrar en esta última semana de octubre, siento que hemos conseguido un ritmo 
estable y esperamos que continúe. Nuestros planes de reapertura continúan 
cambiando a medida que notamos mejoras y hacemos ajustes a desafíos inesperados. 
Esta semana cambiaremos nuestro plan de recreo, cambiaremos a la sesión 2 de 
especiales y reforzaremos nuestra expectativa de distancia social de 6 pies con los 
estudiantes. Agradecemos su continuo apoyo, si tiene alguna pregunta sobre la 
reapertura o los cambios, por favor llámenos al 508420-1100. Actualizaciones y 
recordatorios de esta semana. 
 
Llegada y despedida 
En un esfuerzo por hacer que el proceso sea más rápido para todos, necesitamos su 
ayuda. Si las familias pueden subir por la mañana hasta la acera, ayude rápidamente a 
su hijo a salir del automóvil al personal que está esperando, esto aceleraría el proceso. 
Las familias no necesitan dejar sus autos, el personal ayudará a los estudiantes a 
ingresar al edificio. Durante la recogida en la tarde, por favor no avance hasta las 3 pm 
ya que muchos estudiantes todavía están saliendo afuera para descansar las 
mascarillas. A partir de las 3:00 p. M., Los automóviles deben avanzar hasta la acera 
donde se recogen a los estudiantes. Una vez que la fila se haya detenido, salga del 
automóvil y espere a que su hijo lo vea. Por favor, suba rápidamente a su hijo al 
automóvil y prepárese para salir para que podamos llamar a los próximos automóviles 
en las filas. Queremos que esto sea seguro para todos, por favor absténgase de usar 
su teléfono y concéntrese completamente en el proceso. Necesitamos su ayuda para 
hacerlo más eficiente, de modo que podamos hacer que todos entren y salgan lo más 
rápido posible. Gracias nuevamente por su ayuda. 
 
Información de PTO 
Por favor apoye a la primera recaudación de fondos del año del PTO de West Villages, 
The Charleston Wrap. Obtenga sus regalos navideños con anticipación y ayude al PTO 
a recaudar los fondos que tanto necesitan la escuela y los estudiantes. Haga clic en el 
enlace de abajo para obtener más información. 
PTO Fundraiser CW.docx 
 
 
Almuerzo y desayuno gratis 
Por favor revise la información a continuación sobre el programa de desayuno y 
almuerzo gratis para este año. 
WV Free Bkfst Lunch 
WV BKFST LUNCH ORDER FORM 
 

https://docs.google.com/document/d/1IXs0Z6dDdj8JOhby7GmzeJaX8ryzarLj/edit#
https://docs.google.com/document/d/1ax3-X955TZVfrJx84XvjTgmIEfqvS8SN_iyNQJfciPY/edit
https://docs.google.com/document/d/1SLP4kSrkGbnhjg3NCpClhe6E_RAZUktbVS5XRO4gYIs/edit


COVID-19 Preguntas frecuentes para familias 
Revise las preguntas frecuentes más recientes para familias sobre las preguntas de 
COVID 19. Si tiene preguntas, comuníquese con la enfermera de nuestra escuela. Lea 
también los documentos adjuntos que le han compartido las enfermeras jefas de distrito 
Pam Ciboroski y Alicia Bryant. 
COVID-19 FAQ Parents 
 
Preguntas frecuentes sobre transporte en autobús 
Lea las siguientes preguntas frecuentes si su hijo viaja en autobús. Si aún tiene alguna 
pregunta, comuníquese con la escuela. 
Transportation FAQ 2020-2021 
 
Sitio web de la escuela primaria West Villages 
Visite nuestro sitio web para obtener información importante y mantenerse al día con 
los acontecimientos escolares. Vea nuestro nuevo enlace Storytime en la sección de 
Padres y Estudiantes. 
Villages Elementary / Home 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1zqbyWyTzZ0lrjxkDw6X104w7y4UE0q9bhfz6v1aGUBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1NbM8FqITPYgxBeMl7BHqx6yZCcEE1y9FAjp0VKyqqRw/edit
https://www.barnstable.k12.ma.us/Domain/15

