
Escuela Primaria Lee
Misión de Lee Lions: Desarrollando Líderes… Un estudiante a la vez

Visión:  Un personal dedicado a preparar a todos los estudiantes como líderes para el futuro
1455 N. Baker

East Wenatchee, WA 98802

(509) 884-1497

Agosto, 2021
Estimados Padres/Guardianes:

Nos gustaría darle la bienvenida a la Escuela Primaria Lee en este año escolar 2021-2022. Esperamos que usted y su

familia hayan tenido un verano maravilloso y relajante. Si este es el primer año de su hijo(a) en Lee, ¡BIENVENIDO!

se ha unido a una nueva comunidad que estamos seguros de que disfrutará y le animamos a que se involucre. Si su

familia regresa, ¡bienvenido!

Nos complace dar la bienvenida a la Sra. Caitlin Walters como nuestra nueva subdirectora este año. La

La Sra. Barb Arlt se unirá a nuestro equipo de RTI. El Sr. Julio Chaves, la Sra. Kristie Gonzales y la Srta. Rachel

Browning son nuestros nuevos maestros de quinto grado. El Sr. Nathan Weber será el nuevo maestro de cuarto

grado este año. También se unirá a la familia Lee este año la Sra. Heidi Krumland como nuestra Psicóloga escolar.

También tenemos un nuevo maestro de Educación Física/Salud, el Sr. Jeff White.

La oficina de nuestra escuela estará abierta a partir del 18 de agosto. Nuestro horario de atención es de 8:00

a.m. a 4:00 p.m. Si tiene preguntas, llame a la oficina de la escuela al 884-1497.

A medida que comienza el año escolar, continuaremos usando máscaras dentro del edificio. No se requiere que

los estudiantes usen máscaras afuera. Ya no se le pedirá que complete las certificaciones de salud diarias de su

estudiante, pero si su hijo(a) tiene algún síntoma de COVID, deberá quedarse en casa.

Información Importante:

● Noche de Regreso a Clases: Debido a un cambio reciente en las pautas de seguridad para COVID, NO

podremos organizar una Casa Abierta en persona nuevamente este año. Lee volverá a tener una Noche de

Regreso a la Escuela virtual. Esté atento a un mensaje de Parent Square, un anuncio en el sitio web de la escuela

o un enlace de Facebook para esta oportunidad.

● Horario escolar: 8:35 a.m - 3:20 p.m. Los lunes, la escuela comenzará una hora más tarde para dar tiempo a que

los maestros se reúnan y colaboren juntos. La seguridad es la máxima prioridad al visitar el edificio. En este

momento no permitimos que los visitantes pasen o ingresen a nuestra escuela más allá de la oficina sin la

aprobación previa de la administración.

● Primer día de clases: miércoles 25 de agosto. El maestro(a)de su estudiante le enviará un correo electrónico o

se pondrá en contacto con usted con los detalles. Solo es diferente para los niños de kindergarten, y habrá una

carta separada para las familias de kindergarten con información especial adjunta. Los estudiantes de kinder

comenzarán el 30 de agosto.

● Designación de maestros: Los estudiantes que regresan (grados 1-5) deben recibir una notificación de su

maestro de aula aproximadamente una semana antes de que comiencen las clases. Si no está seguro de la ubicación

de su hijo(a) antes del 23 de agosto, llame a la oficina de la escuela al 884-1497. Recuerde, la información de los

estudiantes de kinder se incluye en una carta separada.

● Parent Square: Usamos la aplicación de Parent Square como nuestra herramienta de comunicación. Si aún no se

ha registrado, hágalo.

● Apertura de las puertas del salón: Las clases comienzan a las 8:35 a.m. La primera campana suena a las 8:30, lo

que le indica a los estudiantes que se pongan en fila con el maestro de su salón. Los estudiantes deben llegar a la

escuela entre las 8: 05-8: 30 a.m. Los estudiantes no pueden llegar antes de las 8:05 a.m. ya que no hay

supervisión antes de esa hora. La supervisión antes de las 8:05 a.m. es responsabilidad de los padres/tutores. Por

la seguridad de nuestros estudiantes y para evitar que haya más personas en el campo escolar se les pide a los

padres/tutores que no vayan más allá del área de entrega de los estudiantes o de la oficina.

● Construcción: ¡La construcción de nuestra nueva cocina y cafetería está casi terminada!  Hable con su hijo(a)

sobre cómo mantenerse alejado de las áreas de construcción.

● Comidas escolares: Se servirá desayuno y almuerzo a los estudiantes en la escuela durante el año escolar



2021/22. Solicitamos que todas las familias completen la solicitud de almuerzo gratis/reducido para que puedan

calificar para otros programas como exenciones de tarifas, (becas escolares y otras  oportunidades que se

ofrecen en la comunidad). Para ver la información de la cuenta del estudiante, menús, aplicaciones para almuerzos

gratis o reducidos, conteos de carbohidratos y otras noticias sobre el servicio de alimentos, visite

www.eastmont206.org. Haga clic en Servicios de alimentos en la pestaña: Departamentos/Programas. Necesitará

el número de identificación de la escuela de su estudiante, que puede obtener llamando a la oficina de Lee.

● Información del segundo hogar: si su hijo(a) no vive con usted a tiempo completo y desea que se le envíe por

correo la información del segundo hogar, comuníquese con la oficina de la escuela.

● Formularios de voluntarios: aunque no se permiten voluntarios en la escuela en este momento, esté preparado

para cuando la escuela permita voluntarios. El formulario de voluntarios solo se puede encontrar en el sitio web

del distrito y debe completarse anualmente para ayudar en el aula o en paseos.

● Sitio web de la escuela: visite el sitio web de nuestra escuela para obtener información actualizada sobre

nuestra escuela y los próximos eventos: lee.eastmont206.org

● Útiles escolares: Las listas de útiles escolares del distrito se envían a casa con una carta de bienvenida que le

envíara el maestro(a) de su hijo(a) y se publican en el sitio web de nuestra escuela en:  lee.eastmont206.org.

● Manuales del estudiante: Los manuales del estudiante con información detallada sobre las rutinas escolares, así

como las políticas y procedimientos del distrito, están disponibles en nuestro sitio web de la escuela. Las copias

impresas del manual estarán disponibles a pedido.

● Caminantes: Pedimos a todos los estudiantes que caminan hacia y desde la escuela que usen nuestros guardias de

cruce cuando crucen las calles alrededor de Lee. Si los padres están estacionando al otro lado de la calle para

recoger a sus estudiantes, les pedimos que también usen el paso de peatones. Las rutas recomendadas para

caminar seguras se encuentran en el sitio web de Eastmont en: eastmont206.org.

● Transporte en autobús: si necesita información sobre el autobús, llame a la oficina de transporte al 884-4621

o visite el sitio web del distrito escolar de Eastmont en: eastmont206.org. Asegúrese de que su hijo(a) esté

familiarizado con la información del autobús durante el primer día de clases.

● Atención al estudiante: comuníquese con Wenatchee- YMCA para obtener información sobre la atención al

estudiante. Su sitio web es http://www.wenymca.org/student-care y su número de teléfono es 509-662-2109.

● Órdenes de restricción: Si posee una orden de restricción contra otra persona, es muy importante que

proporcione a nuestra oficina los documentos más actualizados con la firma o sello de un juez. Legalmente no

podemos negar el contacto de los padres con un niño a menos que los documentos legales apropiados estén

archivados en nuestra escuela. No podemos legalmente hacer cumplir los horarios de crianza descritos en los

planes de crianza. Estos asuntos son manejados por los abogados y el sistema judicial.

● Medicamentos en la escuela, alergias y necesidades de salud: Cualquier medicamento (incluidas las pastillas

para la tos o Tylenol) que se administren en la escuela debe guardarse en la oficina y debe ir acompañado de un

formulario de “Autorización para la administración de medicamentos”. Si su hijo(a) necesitará tomar

medicamentos en la escuela, recoja y complete este formulario antes del primer día de clases cuando

regresemos del aprendizaje remoto. También se requiere la firma de un médico en este formulario. Si su hijo(a)

tiene alergias a los alimentos u otras necesidades especiales de salud, llame a la oficina para informarnos y lo

pondremos en contacto con la enfermera de la escuela.

● Después de la escuela: Se espera que los estudiantes que caminan a casa salgan de los terrenos de la escuela

inmediatamente después de la escuela. Los patios de recreo están cerrados después de la escuela hasta las

4:00 pm para facilitar que los estudiantes sean recogidos.

● Transporte privado: Si no está familiarizado con las zonas para dejar y recoger estudiantes, usen el camino

circular en el frente de la escuela en N. Baker Ave. El tráfico es de una sola dirección: ingrese desde la Avenida

Baker  y salga hacia el este en la calle 15th. (solo podrá dar vuelta a la derecha). Contamos con personal que

recibirá a los estudiantes en la mañana en el automóvil y los colocará en el automóvil al final del día. Le pedimos

que permanezca en su vehículo y tenga paciencia con nosotros ya que los horarios de recogida y devolución se

vuelven muy concurridos y ocupados.

● Organización de Padres y Maestros: La Escuela Primaria Lee tiene una larga tradición de padres activos. Lo

alentamos a que asista a las reuniones de la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) y

se involucre en los eventos escolares y del salón de clases de sus hijos. Las escuelas exitosas dependen de la

participación activa de los padres.

Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a nuestra oficina. Esperamos que pueda disfrutar del último tramo

del verano. ¡Esperamos un gran año escolar 2021-2022! ¡¡¡Nos vemos pronto!!!

Sinceramente,

Jamea Connor, Directora

Caitlin Walters, Subdirectora


