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17 de julio de 2018 

Queridos padres o tutores, 
 
Nos gustaría darle la bienvenida al año escolar 2018-2019. El primer día de clases es el jueves, 2 
de agosto y las clases comienzan a las 7:50 AM. Continuaremos con uniformes para el año 
escolar 2018-2019 y la política completa se incluirá en el paquete de bienvenida. 
  
Durante el verano, tuvimos dos proyectos principales de modernización en el campus; un nuevo 
techo para nuestra escuela y un sistema de riego para regar automáticamente los árboles 
nuevos que plantamos el año pasado y nuestra hierba. Debido a estos proyectos, nuestra 
escuela ha estado en construcción durante todo el verano. El proyecto del techo está casi 
terminado y se espera que esté listo para el 26 de julio de 2018. 
 
La oficina estará abierta del 18 de julio al 20 de julio de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. Sin embargo, 
debido a la construcción, la oficina puede estar cerrada y el acceso para los padres estará en 
Portable 1, que se encuentra en el final de Sonora y Fresno junto al estacionamiento de los 
maestros. 
 
Desde el lunes 23 de julio hasta el miércoles 25 de julio, los techadores cubrirán el techo con 
químicos para sellar el techo. El viento puede soplar este aerosol y para garantizar la seguridad 
de todos, no habrá acceso a la oficina del 23 de julio al 25 de julio. Además, no habrá 
estacionamiento en frente de la escuela y por favor absténgase de caminar enfrente de la 
escuela. Los padres deben ingresar en el estacionamiento posterior para llegar a Portable 1. 
 
El 23 de julio y el 24 de julio, el personal de la oficina estará ubicado en Portable 1 y los padres 
deberán ingresar a través del estacionamiento posterior. El 25 de julio, el personal de la oficina 
estará en un entrenamiento fuera del sitio y no habrá personal disponible para ayudar a los 
padres. La oficina principal se reabrirá para los negocios regulares el jueves 26 de julio a las 7:30 
a.m. 
 
Agradecemos su comprensión y cooperación para la finalización de eses proyectos y esperamos 
un gran año escolar nuevo. 
 
Gracias, 
 
Shanna Laney, Principal 
Washington Elementary 
209-933-7320  
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