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3 de agosto de 2021 

 

Estimadas familias de Comly: 

 

¡Espero que estén disfrutando del verano! ¡Estamos entusiasmados con el regreso a las clases 

presenciales este año! Me gustaría presentar a nuestros nuevos miembros del personal, la Sra. Olivia 

Rosenfeld (Consejera), la Sra. Madison Toner (Maestra de 1er grado) y la Sra. Stephanie Ryan 

(Maestra de Apoyo para Autismo). ¡Bienvenidos al equipo de Comly! A medida que nos acercamos 

al 31 de agosto, el primer día de clases, quería comunicarles alguna información importante. 

 

Class Dojo 

Asegúrese de que sus notificaciones estén activadas en Class Dojo. Esa será nuestra principal fuente 

de comunicación este año. Enviaré mucha información durante las próximas semanas para preparar 

el comienzo de las clases. Tenga en cuenta que nuestro personal regresará el 23 de agosto de 2021, 

por lo que no tendrá noticias de la maestra/o de su alumna/o antes de eso. Si tiene preguntas, 

consulte la “Historia de la Escuela” (School Story) para ver si se han abordado ya.  Si aún tiene 

preguntas después de revisar las publicaciones en la “Historia de la Escuela”, no dude en 

comunicarse conmigo a través de mensajes en Class Dojo. 

 

Asignaciones de clase 2021-2022 

La asignación de la clase de su alumna/o estará disponible en las próximas semanas en el Portal de 

Padres. Compartiré la fecha exacta con ustedes tan pronto como el Distrito Escolar de Filadelfia nos 

la entregue. Comly comenzará a reorganizar las clases de Class Dojo durante la semana del 16 de 

agosto. Podrá ver quién es la maestra/o de su alumna/o una vez que se realicen esos cambios. 

 

Horario de entrada y salida 

Como compartí con ustedes a principios de este verano, el Distrito Escolar de Filadelfia y el 

personal aquí en Comly están haciendo todo lo posible para acelerar el rendimiento de los 

estudiantes después de 18 meses de clases virtuales e híbridas y después de mucha incertidumbre 

mientras nuestra ciudad y nuestra nación lidiaban con la pandemia. Parte de la estrategia más amplia 

para mejorar el rendimiento de todos los estudiantes es implementar un enfoque estandarizado para 

las horas de entrada y salida de clases. 

 

La estandarización de los horarios de salida y entrada ayudará a reducir la cantidad de tiempo que los 

estudiantes pasan en los autobuses, ayudará a garantizar que los autobuses lleguen a tiempo con más 

frecuencia, permitirá una limpieza regular de las áreas de mucho contacto en los autobuses entre 
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recorridos y ayudará a la Oficina de Servicios de Transporte a superar una reducción significativa. en 

dotación de personal por renuncias y jubilaciones en los últimos 18 meses. 

 

Como resultado, Comly tiene nuevas horas de entrada y salida para el año escolar 2021-2022. 

Este año, las clases comenzarán a las 8:15 a.m. y terminarán a las 2:54 p.m. todos los días. 

Compartimos este recordatorio para que, si aún no lo ha hecho, pueda comenzar a hacer los arreglos 

familiares necesarios con anticipación para asegurarse de que su alumna/o pueda asistir a la escuela a 

tiempo todos los días de acuerdo con este nuevo horario. 

 

Calendario del Distrito Escolar de Filadelfia 

Consulta el calendario académico 2021-2022 aquí: https://www.philasd.org/calendar/ 

 

Kindergarten 

Otro ajuste que estamos haciendo al horario este año es que para los estudiantes kindergarten, los 

primeros cinco días de clases (31 de agosto, 1, 2, 3 y 8 de septiembre) serán medio día, y los 

estudiantes recibirán instrucción solo por la mañana. Esta transición más lenta las clases de jornada 

completa les dará a nuestros alumnos más pequeños el tiempo que necesitan para adaptarse a las 

rutinas normales de la escuela. Además, nuestros maestros de kindergarten podrán participar 

plenamente en su desarrollo profesional y ayudar con las entrevistas familiares durante esa primera 

semana. Si necesita apoyo adicional para el cuidado infantil durante esos primeros cinco días, le 

recomendamos que se comunique con su proveedor de cuidado infantil habitual, visite el sitio web 

del Centro de Recursos de Aprendizaje Temprano de Filadelfia en philadelphiaelrc18.org o llame al 

1-888-461-KIDS (5437). 

 

Uniformes 

Nos complace anunciar que hemos ganado una subvención de la Fundación de la Familia Neubauer 

para crear un nuevo logotipo y una camiseta para nuestros uniformes escolares. Seguiremos teniendo 

la parte de arriba de color amarillo y la parte de abajo azul marino, pero en algún momento del año 

escolar también tendremos nuevas camisetas de color azul marino. No queremos que tenga que 

invertir mucho en la parte de arriba amarilla, así que esto es lo que está permitido para el comienzo 

del año: 

* Parte de arriba de color amarillo claro 

* Parte de arriba azul marino (playeras azul marino de un solo color están bien) 

* Camisetas de educación física azul marino (cualquier día de la semana, no solo el día de educación 

física) 

* Parte de abajo azul marino 

https://www.philasd.org/calendar/
https://philadelphiaelrc18.org/
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Las camisetas de educación física estarán a la venta cuando comience el año escolar. 

 

Listas de útiles 

Haga clic en el enlace a continuación para acceder a las listas de útiles por grado. 

https://docs.google.com/document/d/1rQPFplrqj_Z33PcS-

H6KICcAdD9PlP_EcoFPIkT0yMQ/edit?usp=sharing 

 

Contraseñas de estudiantes 

Se asignarán nuevas contraseñas para los estudiantes de kindergarten a 5º grado el lunes 23 de agosto 

de 2021. Distribuiremos las nuevas contraseñas cuando los estudiantes regresen a la escuela. No se 

alarme si los estudiantes no pueden acceder a su portal. 

 

Más información sobre nuestro regreso a la escuela en el otoño, y las oportunidades para que usted 

participe en las reuniones y eventos a nivel de la escuela y del Distrito, se compartirá con usted 

durante la campaña de Regreso a Clases del Distrito antes del 31 de agosto, el primera día de clases. 

Mientras tanto, le animo a que visite el sitio web del Distrito Escolar de Filadelfia con regularidad 

para obtener la información más actualizada sobre nuestro regreso a clases. 

Que disfrute del resto del verano. ¡Estoy ansiosa de recibir a sus alumnos de vuelta a clases el 31 de 

agosto! 

 

Atentamente,  

 

Kate Sylvester 

https://docs.google.com/document/d/1rQPFplrqj_Z33PcS-H6KICcAdD9PlP_EcoFPIkT0yMQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rQPFplrqj_Z33PcS-H6KICcAdD9PlP_EcoFPIkT0yMQ/edit?usp=sharing

