
Bucks Hill Elementary School 
330 Bucks Hill Road  Waterbury, CT  06704 

203-574-8182 

 

1 de septiembre de 2020 

Estimados padres / tutores: 

Damos la bienvenida a sus hijos y familias durante este tiempo desafiante. Esperamos que se encuentre 

bien y esperamos tener a su estudiante virtualmente o en persona en nuestra escuela. A pesar de los 

obstáculos que podamos enfrentar, esperamos este año escolar y la oportunidad de educar a sus hijos. 

En el pasado, hemos dado una sugerencia de artículos para que su hijo los utilice durante el año escolar 

en persona. Este año se ve diferente pero son igual de importantes. Asegúrese de que su hijo: 

• Usa una máscara desde el momento en que están en la propiedad escolar. Si su hijo va a 

tomar el autobús, asegúrese de que lo use tanto en la parada del autobús como durante todo el tiempo 

en el autobús. 

• También les pedimos a los niños que traigan su propia botella de agua reutilizable, ya que no 

habrá fuentes de agua disponibles para usar en el edificio. Tendremos estaciones de recarga de botellas 

de agua para ser utilizadas en horarios programados. 

• No habrá oportunidad para que los padres envíen golosinas o bocadillos a la escuela. Los 

estudiantes recibirán un almuerzo “Grab and Go” para llevar a casa. También se servirá el desayuno. 

• Las puertas se abren a las 8:05 am, no antes para el desayuno. La salida comienza a las 12:15 

pm en incrementos de 5 minutos comenzando con el jardín de infantes y terminando en el quinto. Le 

pedimos que si necesita recoger a su (s) hijo (s) temprano, se debe enviar una nota a su maestro esa 

mañana. 

• Si sus hijos toman el autobús hacia y desde la escuela, por favor recuérdeles que deben 

comportarse apropiadamente en el autobús. Es por la seguridad de todos los niños y del conductor del 

autobús en ese autobús. La empresa de autobuses de Durham tiene una aplicación de seguimiento de 

autobuses. Esta aplicación gratuita permite a los padres rastrear la ubicación actual del autobús de su 

estudiante e información sobre la ruta, incluida la hora de llegada programada a su casa. 

m.durhambustracker.com Si tiene alguna pregunta, comuníquese directamente con la compañía de 

autobuses al (203) 591-1847. 

  • Bajo ninguna circunstancia se permiten teléfonos celulares en la escuela. Si son visibles para 

un miembro del personal, el teléfono será confiscado. Se hará una llamada telefónica a la casa y un 

padre tendrá que venir a la escuela para levantar el teléfono. 

• Si hay algún cambio que deba hacerse en la hoja de información del estudiante de su hijo, 

envíe un mensaje a través de Parent Square al maestro. Los cambios que deban realizarse no se 

tomarán por teléfono. 



 

• Para programar una reunión con los administradores, le pedimos que notifique a la oficina con 

24 horas de anticipación. Todas las reuniones se llevarán a cabo virtualmente a través de Google Meets 

hasta nuevo aviso. 

 

• Además, le pedimos que proporcione una caja de lápices para guardar en la mochila de los 

estudiantes o dentro de su escritorio. Este año, la mayoría del trabajo que se completará será en línea, 

pero habrá ocasiones en las que necesitarán usar utensilios de escritura y este año no se podrá 

compartir con otros estudiantes o personal. 

 

• El maestro de su hijo puede comunicarse con usted para obtener materiales adicionales que 

serán exclusivos de su salón de clases. 

Por último, si el distrito le dio un libro cromado para que pueda aprender a distancia en casa, se 

espera que su hijo traiga este libro cromado a la escuela todos los días. Si el libro de Chrome no 

funciona, llévelo a la escuela para reemplazarlo por uno que funcione. 

Social y emocionalmente, nos damos cuenta de que este regreso puede ser un desafío para 

todos. Muchos estudiantes pueden experimentar una mayor ansiedad. No estás solo y te ayudaremos a 

atravesar estos tiempos sin precedentes. Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a nuestro personal 

de oficina al (203) 574-8182. 

 

Sinceramente, 

Delia Bello-Davila, PhD. 

Principal 

 

 


