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15 de julio de 2021 

Estimados padres, madres y tutores: 

¡Es un placer darles la bienvenida al comienzo del año escolar 2021-2022! Espero que todos en su familia estén 

disfrutando de las vacaciones de verano y se encuentren bien.  Estoy muy emocionado por comenzar el nuevo año, y 

es una inmensa alegría ser el nuevo director de la Humphries Elementary School. La administración, el cuerpo 

docente y el personal deseamos que sea un excelente año escolar para todos, y estamos seguros de que será el mejor. 

Estamos listos para la increíble tarea de preparar a todos los estudiantes para que logren buenos resultados.  Le 

pedimos que nos ayude a garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para la universidad y la carrera 

profesional y sean estudiantes sobresalientes en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics, STEM). 

 

Consulte la lista de cambios y avisos correspondiente a este año escolar a medida que trabajamos juntos para 

proporcionar un entorno seguro para todas las partes interesadas: 

 Los estudiantes deben llegar a las 7:45 a. m. a todos los días; después de este horario, se considerará que el 

alumno ha llegado tarde. 

 El desayuno comienza a las 7:20 a. m. y termina a las 7:50 a. m. 

 En el caso de los estudiantes que lleguen tarde, un adulto deberá firmar a la entrada después de las 7:45 a. m. 

 Los padres tienen que llegar antes de las 2:00 p. m. si deben firmar la salida de su hijo antes de que finalice 

la jornada escolar. 

 El horario para recoger a los alumnos en automóvil es de 2:45 p. m. a 3:05 p. m. 

 Actualmente, siguen vigentes las medidas de prevención de Covid-19 del distrito.  Por lo tanto, los padres no 

pueden ingresar al edificio durante la jornada escolar, solo al área de recepción para tratar asuntos 

relacionados con la escuela y los estudiantes. El resto de las solicitudes de reuniones con el docente o el 

personal administrativo se harán solo con cita previa. 

***Se recomienda encarecidamente registrarse por Internet. 

Los uniformes escolares seguirán siendo los mismos que el año anterior; a continuación, brindamos una descripción: 

 Prenda superior: camisa tipo polo o camisa con botones blanca, azul, amarilla o dorada. 

 Prenda inferior: Pantalón largo o corto de color caqui o azul marino. (Las niñas también pueden usar faldas, 

faldas pantalón cortas o jumpers).  

 Calzado: zapatos de punta cerrada. No se pueden usar ojotas ni sandalias. 

¡Gracias por todo lo que hacen y siguen haciendo por los estudiantes de la Escuela Primaria Humphries!  Agende las 

fechas importantes para el regreso a clases que se muestran en la página siguiente. 

Atentamente, 

Jaron Trimble 
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Fechas importantes para el regreso a clases 

 

 Inscripción de estudiantes nuevos –Humphries Elementary School 

Del 26 de julio al 30 de julio, de 9:00 a. m. a 12:00 p. m. y de 1:00 p. m. a 3:00 

p. m.  

Del 2 de agosto al 4 de agosto, de 8:30 a. m. a 3:00 p. m. 

 

 Fiesta del regreso a clases del distrito escolar Atlanta Public Schools 

(APS) - Centro de convenciones World Congress Center 

                                                   

Del 31 de julio de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. (Consulte el sitio web del distrito APS 

para obtener más información; este evento se celebrará “desde el vehículo”) 

 

 Open House: las familias se reúnen y conocen a sus maestros (confirme su 

asistencia, puesto que servirá el almuerzo) 

4 de agosto, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. 

 

Primer día de clases 

5 de agosto, de 7:45 a. m. a 2:45 p. m. 
 

 


