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Fechas para Recordar
Busquen más información en los enlaces de la Lista
de Quehaceres
6/9: Evento del Uniforme

9-11 a.m. y 4-6 p.m.
Traigan a sus hijos a la escuela para probarse
los polos de uniformes para el próximo año
6/11: Noche Familiar de Información
Sesión virtual de información
Incluye la sesión de preguntas
6/12: Evento del Uniforme
9-11 a.m. y 4-6 p.m.
Disponible por aquellos que no puedan asistir
el primer evento.
6/17: Evento del Uniforme
9-11 a.m. y 4-6 p.m.
Disponible por aquellos que no puedan asistir
el primero ni el segundo evento.

NOTAS DE IMPORTANCIA
Elementos del Boletín:
El Nombre: Elegimos "The Hoot" porque nuestra
mascota es Oscar el búho.
Fechas para Recordar: Se puede encontrar
recordatorios de eventos aquí.
Notas de Importancia: Información y
actualizaciones que deben saber.
Lista de Quehaceres: Cosas que los padres deben
completar. En el boletín digital, descubrirá que la
mayoría de los enlaces están incluidos.
Facultad/Aula a la Luz: Una carta del equipo de
liderazgo o de uno/a maestro/a de la escuela.
Reconocimiento Estudiantil: (no incluido en esta
edición) Los logros de los estudiantes serán
reconocidos.
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PRESENTANDO LA ACADEMIA ROMERO EN RESURRECCIÓN
por Sr. Tom Loughead, Director

Confío en nuestra
capacidad para vencer
estas variables
desconocidas debido a
nuestra increíble facultad
Quiero darle las gracias
y personal. Tenemos la
por confiar a su(s) hijo(s)
mezcla perfecta de
con nosotros. Estamos
maestros veteranos
emocionados de
asociarnos con usted para consumados y maestros
entusiastas de carrera
asegurarnos de que
temprana en nuestro
reciban la mejor
equipo. Todos los
educación, una que se
miembros de nuestro
centra igualmente en
equipo están unidos por
desarrollar el intelecto,
un profundo compromiso
formar el carácter y
involucrar a la fe. Sabiendo de trabajar con usted en
el mejor interés de su(s)
que esta primavera ha
hijo(s). ¡Estoy tan
sido diferente a cualquier
emocionado de que
otra, quiero asegurarle
tengas la oportunidad de
que estamos tomando
medidas este verano para conocerlos en persona!
estar preparados para
A medida que nos
cualquier variable que
acercamos al verano se
pueda venir a nuestro
puede esperar un
camino el próximo año
aumento en la
escolar. Aunque tenemos
comunicación de la
la esperanza de que
escuela. Además de una
estaremos juntos en
edición mensual de The
persona en agosto, si hay
Hoot, también enviaré una
un retorno al aprendizaje
explosión semanal con
remoto en cualquier
actualizaciones,
momento el próximo año,
recordatorios y
estamos preparados para
recursos. Por favor,
ofrecer oportunidades de
también síguenos en las
aprendizaje de alta calidad
redes sociales, ya que
a todos y cada uno de los
vamos a proporcionar
estudiantes. También
actualizaciones e
seguiremos estrictamente
información en Facebook
todas las directrices de
e Instagram durante todo
salud y seguridad
el verano también!
recomendadas.

¡Qué honor escribir un
artículo en la primera
edición de The Hoot!

Deseándoles a todos un
verano seguro y saludable!
Dios les bendiga,
-Sr. Loughead, Director

Sr. Loughead con un Preescolar de
Resurrección,
Aiden, y su madre, Donna.

Siguenos en Romero Academy at
Resurrection
en Facebook y Instagram

