
  

  

2021/2022   LAKEVIEW   -   Carta   de   Bienvenida   

¡Bienvenidos   al   año   escolar   2021-2022!   Esperamos   que   todas   nuestras   familias   hayan   tenido   unas   agradables   
vacaciones   de   verano   y   estén   listas   para   comenzar   un   nuevo   año   escolar.   Si   tiene   un   estudiante   que   regresa   o   un   
estudiante   nuevo,   esperamos   con   ganas   trabajar   con   usted   y   su   hijo.   Nuestro   personal   capacitado   y   dedicado   se   ha   
estado   preparando   para   este   año   escolar   con   un   nivel   increíble   de   entusiasmo   y   haciendo   los   preparativos   finales   
para   la   llegada   de   los   estudiantes.   En   preparación   para   este   año   escolar,   tenemos   algunas   actualizaciones   del   
edificio:   

Actualizaciones   de   Lakeview:   

● Cada   año   escolar   trae   cambios   positivos   y   este   año   incluye   algunas   adiciones   para   nuestro   personal   de   
Lakeview.   Estamos   encantados   de   dar   la   bienvenida   a:   Terrace   Crawford   (Arte),   Arryssa   Jassoy   
(Tecnología),   Charles   Ongena   (Biblioteca),   John   Rudnicki   (PE).   Favor   de   dar   la   bienvenida   a   nuestro   
nuevo   personal   a   nuestro   edificio.   

● Nuestro   equipo   de   instalaciones   ha   estado   trabajando   duro   este   verano   para   asegurar   que   nuestro   edificio   
esté   limpio   y   listo   para   nuestros   estudiantes   y   personal.   Nuestro   edificio   fue   completamente   desinfectado   
y   renovado   para   estar   listo   para   recibir   a   todos.   Tenemos   planes   para   seguir   las   pautas   de   seguridad   de   
Covid   del   distrito   y   del   estado.   Si   desea   obtener   más   información,   no   dude   en   revisar   las   pautas   en   el   sitio   
web   del   distrito.   

Horario   de   Lakeview:   

● El   año   escolar   de   K-2do   grado   comienza   el   18   de   agosto   de   2021.   
● El   año   escolar   de   PreK   comienza   el   25   de   agosto   de   2021   
● Para   ver   el   calendario   escolar   completo   del   21/22,   consulte   el   anexo   adjunto.   

  

● Día   completo   de   K,   1,   2   y   PreK   -   8:30   am   -   3:00   pm   el   lunes,   martes,   jueves   y   viernes   

8:30   am    -   2:00   pm   el   miércoles   

  

● PreK   ½   día   AM   -   8:30   am   -11:30   am   el   lunes,   martes,   miércoles,   jueves,   viernes     



  

● PreK   ½   día   PM   -   12:30   pm   -   3:00   pm   el   lunes,   martes,   jueves   y   viernes.   

11:30   am   -   2:00   pm   el   miércoles   

Procedimientos   de   salida   /   llegada   de   Lakeview:   

Estudiantes   de   K,   1   °,   2   °   y   de   día   completo   de   PreK   

● TRANSPORTE   EN   AUTOBÚS   -   8:30   am   dejar   y   recoger   a   las   3:00   pm   el   lunes,   martes,   jueves,   y   
viernes     

8:30   am   dejar   y   recoger   a   las   2:00   pm   el   miércoles     

Los   estudiantes   serán   dejados   y   recogidos   por   el   servicio   de   autobús   en   el   lado   este   del   edificio   en   el   camino   
circular.   El   proveedor   de   autobuses   de   nuestro   distrito   se   comunicará   con   usted   para   informarle   los   horarios   de   
recogida   y   entrega.   Como   recordatorio,   los   siguientes   son   requisitos   para   el   transporte   en   autobús   en   el   estado   de   
Illinois:   su   hijo   será   un   estudiante   de   PreK,   tendrá   una   discapacidad   que   requiera   el   transporte   en   autobús,   vivirá   
1.5   millas   fuera   de   los   límites   de   la   escuela   o   vivirá   cerca   de   una   zona   de   peligro.   Si   un   estudiante   no   cumple   con   
uno   de   los   criterios   antes   mencionados,   no   calificará   para   el   transporte.   

●   DEJADA/RECOGIDA   POR   LOS   PADRES    -   8:30   am   dejar   y   recoger   a   las   3:00   pm   el   lunes,   martes,   
jueves   y   viernes   

8:30   am   dejar   y   recoger   a   las   2:00   pm   el   miércoles   

Consulte   la   imagen   adjunta   para   ver   los   patrones   de   flujo   de   tráfico   durante   las   horas   de   entrega   y   recogida.   Para   
que   los   padres   lo   recojan,   deberá   tener   un   pase   de   recogida   laminado   de   color   rosa;   de   lo   contrario,   se   le   pedirá   
que   muestre   una   identificación   en   la   oficina   principal.   Los   pases   para   recoger   se   pueden   recoger   en   la   oficina   
principal   antes   del   primer   día   de   clases   o   el   primer   día   de   clases;   prepárese   para   mostrar   una   identificación   para   
poder   retirar   su   pase.   

Estudiantes   de   PreK   ½   día   AM   y   PM   

● TRANSPORTE   EN   AUTOBÚS    -   Session   AM   -   8:30   am   dejar   y   recoger   a   la   11:00   am   el   lunes,   
martes,   jueves,   y   viernes   

Session   PM   -   12:30   pm   dejar   y   recoger   a   las   3:00   pm   el   lunes,   
martes,   jueves,   y   viernes   

Session   PM   -    11:30   am   dejar   y   recoger   a   las   2:00   pm   el   
miércoles   

Los   estudiantes   serán   dejados   y   recogidos   por   el   servicio   de   autobús   en   el   lado   este   del   edificio   en   el   camino   
circular.   El   proveedor   de   autobuses   de   nuestro   distrito   se   comunicará   con   usted   para   informarle   los   horarios   de   



  

recogida   y   entrega.   Como   recordatorio,   todos   los   estudiantes   de   PreK   califican   para   los   servicios   de   autobús.   Si   
está   interesado   en   los   servicios   de   autobús,   comuníquese   con   la   oficina   principal.   

● DEJADA/RECOGIDA   POR   LOS   PADRES    -   Session   AM   -   8:30   am   dejar   y   recoger   a   la   11:00   am   el   
lunes,   martes,   jueves,   y   viernes   

Session   PM   -   12:30   pm   dejar   y   recoger   a   las   3:00   pm   el   
lunes,   martes,   jueves,   y   viernes   

Session   PM   -    11:30   am   dejar   y   recoger   a   las   2:00   pm   el   
miércoles   

Consulte   la   imagen   adjunta   para   ver   los   patrones   de   flujo   de   tráfico   durante   las   horas   de   entrega   y   recogida.   Para   
que   los   padres   lo   recojan,   deberá   tener   un   pase   de   recogida   laminado   de   color   rosa;   de   lo   contrario,   se   le   pedirá   
que   muestre   una   identificación   en   la   oficina   principal.   Los   pases   para   recoger   se   pueden   recoger   en   la   oficina   
principal   antes   del   primer   día   de   clases   o   el   primer   día   de   clases;   prepárese   para   mostrar   una   identificación   para   
poder   recoger   su   pase.   

Asignación   de   maestros   y   útiles   escolares   de   Lakeview:   

● Las   asignaciones   de   estudiantes   y   maestros   y   los   números   de   salón   se   publicarán   en   las   puertas   de   la   
escuela   de   la   puerta   este,   el   día   antes   del   inicio   de   clases   el   16   de   agosto   de   2021.   

● Se   entregarán   útiles   escolares   a   los   estudiantes   que   se   registren   antes   de   la   fecha   límite   del   1   de   agosto.   Si   
no   se   registró   antes   de   esta   fecha,   será   responsable   de   proporcionar   sus   propios   suministros.   Tenga   en   
cuenta   que   el   maestro   de   nuestra   clase   seguirá   solicitando   suministros   adicionales   fuera   de   las   listas   
normales   de   clase.   Su   maestro   se   comunicará   con   usted   directamente   con   la   lista   de   suministros   
adicionales   que   se   soliciten.   

● Sugerencias:   Para   nuestros   estudiantes   de   grados   K-2,   por   favor   considere   enviar   a   su   estudiante   a   la   
escuela   con   una   botella   de   agua   reutilizable   y   un   par   de   audífonos   económicos.   Para   nuestros   estudiantes   
que   no   están   entrenados   para   usar   el   baño,   por   favor   envíen   un   conjunto   adicional   de   ropa   para   que   el   
maestro   del   salón   de   clases   lo   tenga   a   mano.   

Gracias   por   ayudar   a   asegurar   que   su   hijo   tenga   una   transición   sin   problemas   al   comienzo   del   año   escolar.   
Estamos   comprometidos   al   logro   y   prosperidad   de   nuestros   estudiantes.   La   asociación   entre   la   escuela   y   el   hogar   
es   un   componente   clave   para   el   éxito   de   los   estudiantes.   Finalmente,   sigue   siendo   un   honor   y   un   privilegio   servir  
como   sus   directores.   Tenemos   un   gran   personal   en   Lakeview   y   estamos   muy   orgullosos   del   compromiso   que   
nuestro   distrito   está   haciendo   para   aumentar   el   rendimiento   estudiantil.   Trabajando   juntos   haremos   de   este   año   
escolar   uno   de   crecimiento   y   logros   para   todos.   Nuestra   puerta   está   siempre   abierta   y   agradecemos   sus   



comentarios.   No   dude   en   llamar   o   enviar   un   correo   electrónico   para   discutir   cualquier   inquietud   que   tenga   durante   
el   año   escolar.   

Jessica   Gamber   -   Directora   de   Lakeview   Zack   Kraemer   -   Subdirector   de   Lakeview   

  

Ver   anexos   -   Calendario   del   año   escolar   21/22   y   ayuda   visual   para   recoger   /   dejar   los   estudiantes     

  

  

  

  

  



 
 




