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Querida Familia Roadrunner,

El verano está llegando a su fin y nos estamos preparando para un nuevo año escolar
que comenzará el 21 de julio de 2022.  ¡Estamos emocionados de que nuestros
estudiantes regresen y queríamos compartir algo de información para asegurarnos de
que tengamos un primer día exitoso!

Debido a la escasez de conductores de autobuses, nuestras rutas de autobuses han
cambiado drásticamente y continuarán cambiando a lo largo del año escolar. Si
tiene la capacidad de transportar a sus hijos, lo alentamos a que lo haga.  Anticipamos
que los estudiantes llegarán tarde a la escuela y tendrán que irse temprano en nuestro
esfuerzo por transportarlos.

● Haga clic aquí para obtener información sobre EduLog , nuestro sistema de
seguimiento de autobuses.  A medida que cambian las rutas, este sistema le
permitirá ver los horarios diarios de recogida y entrega.  Debe agregar o amar a
su estudiante en el sistema para verlos entrando y bajando del autobús.

● Las listas de clases se publicarán frente a la escuela el 20 de julio de 2022 a la
1:00 p.m. Aunque nuestro personal estará en una sesión de capacitación, las
familias son bienvenidas a caminar por el campus de 1 a 3 PM para identificar
sus aulas.

● Mientras está comprando y preparándose para la escuela, revise nuestro
código de vestimenta.  Queremos asegurarnos de que usted está comprando
artículos que su hijo realmente puede usar en la escuela.  Preste mucha
atención a la ropa exterior y los suéteres / sudaderas, esta es el área que más a
menudo vemos en violación.

Tel: 520-424-3353         www.goroadrunners.com

https://stanfieldaz.schoolinsites.com/busschedule
https://content.schoolinsites.com/api/documents/233964cc736248ae8d2b15af8a6141c0.pdf
https://content.schoolinsites.com/api/documents/233964cc736248ae8d2b15af8a6141c0.pdf
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● La inscripción en el jardín de infantes se está llevando a cabo ahora.  Por favor,
no espere hasta el último minuto para registrar a su hijo.

¡Esperamos un año fantástico!

Sra. Murrieta

Principal
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