Estimados padres y familias de SJV:
Bienvenidos al año escolar 2021-22 después de lo que espero sea un verano relajante y que
haga recuerdos.
Entramos este año con alegría y entusiasmo para los meses venideros y esperamos verlos en
la Casa Abierta de Bienvenida el lunes 23 de agosto. Aquí hay detalles:
●
●
●

Hogar y escuela invita a su familia a disfrutar de una cena de perritos calientes al estilo
de un picnic, sin cargo, antes de visitar a los maestros.
Para acomodar a todos, ofrecemos tres horarios de inicio grupales.
○
○
○

Apellidos AH 5:45
Apellidos IO 6:00
Apellidos PZ 6:15

Traiga una manta, recoja sus cenas (hot dog, patatas fritas, galleta y una bebida) y busque un
lugar a la sombra para disfrutar de su cena ( también tendremos algunas mesas preparadas), y
luego diríjase al interior para conocer al maestro de sus hijos, visite las aulas y recoja su
paquete de regreso a la escuela con información y formularios que deberán firmarse y
devolverse en el primer momento. días de escuela. Planifique una visita de 45 a 50 minutos en
total.
Podrá hablar con representantes de varias organizaciones escolares: Junta Escolar SJV,
programa Hogar y Escuela, programa Script, Atletismo SJV y, por supuesto, espero hablar con
tantos padres como sea posible durante la noche.
Además, tendrá la oportunidad de navegar por nuestro(suavemente) intercambio de
uniformes usados en el gimnasio (gratis, no es necesario dejar los uniformes para llevarlos a
casa). Gracias a nuestra organización de Hogar y Escuela por organizar esta parte de la noche.
Home & School también está organizando un SJV en elWhitecaps evento de. Los boletos
cuestan $ 13.50 para el último juego de la temporada regular el domingo 12 de septiembre. Nos
sentaremos juntos y usaremos los colores de SJV, y los locutores reconocerán a SJV en algún
momento del juego. ¡Ven y disfruta de un divertido evento familiar con las mejores familias de
los alrededores! Los boletos estarán a la venta en Open House.
SJV Spiritwear estará disponible para su compra con ganancias para beneficiar nuestros
programas deportivos. [PARA SER CONFIRMADO AÚN] - ¡Haga sus pedidos en Open House
y haremos todo lo posible para tener su pedido listo para el evento de Whitecaps el 12 de
septiembre!} Gracias, Laura Werkema, por donar su tiempo y habilidades para hacer esto
posible.
Las máscaras son opcionales, pero se recomiendan y recomiendan para adultos y niños no
vacunados mientras estén dentro del edificio.
¡Espero verte allí!
-Linda Olejnik, Directora

