¡Bienvenidos a Global Scholars Academy Familias y Alumnos del grado Kínder!
Estamos emocionados que hayan escogido Global Scholars Academy (GSA) como un lugar de hacer una camaradería con
usted, asegurando que su hijo(a) alcance su potencial máximo. GSA está comprometido a proporcionar rigor académico y
desarrollando estudiantes que se puede competir en una sociedad global. Nuestros valores más importantes: Protección,
Afección, Corrección y Conexión guías nuestra enseñanza y estructura a desarrollar el niño entero.
¡Empezando “escuela grande” para la primera vez puede ser demasiado para los niños y también los padres! Queremos que
usted sepa que lo entendemos la ansiedad el grado Kínder trae y estamos aquí para apoyarles y la transición de su hijo,
asegurando que usted sepa que esperar y tenga todo lo que necesita para empezar este nuevo camino. Esta carta tiene
mucha información de importancia para nuestros alumnos nuevos del grado Kínder entonces por favor lea lo en total y en
detalle.
Una de las preguntas más pendiente en la mente de los padres es si vamos a empezar regularmente en la escuela al principio
del año escolar con la crisis del virus COVID-19 y la chanza alta de una pandemia segunda. según la información actual de
nuestro Gobernador, GSA empezará el ano nuevo 100% con las clases virtuales. enviáramos muy pronto información sobre el
horario y las instrucciones de como entrar en las clases por los enlaces. Nosotros esperamos más información del estado en
los meses que viene y lo utilizáramos para girar, desarrollar y revisar los planes que funciona para los estudiantes y familias.
GSA será el anfitrión de reuniones especiales para nuestros alumnos del grado Kínder, enfocando en la transición única a una
escuela, crear la oportunidad de padres a conectar con sus maestros nuevos, y crear el ambiente de unas evaluaciones
iniciales y compartir esos datos e información durante las primeras semanas de escuela.
Por favor como empezamos este nuevo año escolar hay algunas cosas de importancia:
• Open House (reunión de casa abierta) será virtual el 11 de julio, 2020. Vamos a proporcionar más información sobre
los uniformes, tecnología, y otros temas importantes alrededor un regreso virtual a las clases.
• El primer día de las clases es el 15 de julio, 2020. Por favor notar, si su hijo(a) no se muestra presente en las clases
por el viernes, 17 de julio, 2020, ellos perderán be su asiento en la escuela.
• Los uniformes serán disponibles por compra más cerca al momento que regresemos al edificio.
Específicamente, para los nuevos estudiantes al grado de Kínder:
Por favor hay que asegurar que usted ha entregado toda la información entre los primeros 30 días de la escuela después del
primer día:
• GSA Formulario de compromiso
o Este formulario confirme su compromiso de asistir la escuela Global Scholars Academy para el año escolar
2020 – 2021 . Hubiera debido ser completado, después de aceptar el asiento en la escuela.
• Registros de inmunizacon
o El doctor de su hijo debe proporcionar la siguiente información:
o Difteria, Tétanos, y Tos ferina (DTP); 5 dosis
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o Vacuna Oral contra la poliomielitis (OPV); 4 dosis
o Paperas Sarampión (MMR); 2 dosis sarampión; 2 dosis paperas; 1 dosis rubeola
o Hemophilus influenzae tipo B (HIB); 4 dosis
o Hepatitis B (Hep B); 3 dosis
o Varicela; 2 dosis
Formulario de evaluación de Saludo grado Kínder (KHA)
o El formulario (KHA) debe ser entregado a la escuela dentro de los primeros 30 días de calendario después del
primer día de la escuela. Su doctor puede llenar el formulario cualquier tiempo durante el año antes del
primer día del grado kínder. Entonces a lo mejor significa que no tendría que hacer otra cita por su hijo(a).
¡Llévalo a su próxima vista!
Original o Copia Certificada del formulario de nacimiento

Evaluaciones y orientación del grado kínder
La maestra de grado Kínder se llama Ms. Goldberg. Ella es amable, tiene mucha energía, y está muy emocionada a
conocerle y su familia como parte de las reuniones en persona 1:1 conocer, saludar y evaluaciones – para ser conducido
10 de julio hasta – 13th.
• Estudiantes completara la evaluación de grado Kínder el 10th, 13th & 14th de julio en GSA.
o Los padres por un periodo de 45 tendrían que esperarse en la sala de espera de GSA hasta que se termina la
evaluación. Los estudiantes y padres deben llevarse una máscara y pasen por un cheque de temperatura al
momento de entrarse en el edificio.
o La señorita Goldberg tiene evaluaciones del grado Kínder que dura aproximadamente 10-15 minutos.
• Finalmente, los alumnos y los padres conocerán señorita Goldberg y la maestra ayudante para 30-minutos de
orientación para hablar sobre las evaluaciones y expectaciones.
• Los estudiantes recibirán los aparatos de clase y practicar como mantener y cuidar los aparatos de escuela. Practica
extra está disponible como sea necesaria.
• Si su familia quisiera solicitar una reunión alternativa de en persona y evaluación, nuestra maestra de grado Kinder
acomodaria la solicitud.
Seguiremos enfrentando nuevos desafíos este ano como navegamos los cambios de restricciones y regulaciones asociado con
esa pandemia. Como los cambios están disponibles, seguiremos en contacto con todas las actualizaciones a nuestro plan de
aprendizaje a nuestra comunidad de GSA, incluyéndose a los padres, estudiantes, maestros, miembros de la junta escolar.
Estamos emocionado a empezar virtualmente al principio del año y esperamos servirle y conocerle en 2020-2021. ¡Otra vez,
bienvenidos a la comunidad y escuela de GSA donde, juntos, nosotros estamos decididos a Volar!
Sinceramente,
Dr. Pamela Baldwin
Directora de Escuela

“Kid, you’ll move mountains!” - Dr. Seuss, Oh, The Places You’ll Go
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