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Estimados Padres, 

  

En nombre de todos nosotros en Book Cliff Elementary, estamos encantados de darle la bienvenida a usted 

y a su(s) estudiante(s) al año escolar 2020-2021! A medida que planeamos un comienzo, como ningún otro 

que hayamos visto en el pasado, nuestro enfoque seguirá siendo garantizar que nuestros estudiantes reciban 

la mejor educación posible, al tiempo que proporcionamos una opción que se adapte a las necesidades de 

su familia. Las condiciones que rodean la pandemia están en constante evolución y el plan de aprendizaje 

de Book Cliff evolucionará a medida que se nos den directrices federales, estatales y locales.  

  

¡Están sucediendo cosas maravillosas en Book Cliff! Hemos sido increíblemente bendecidos con la 

oportunidad de contratar a dos nuevos maestros. Nos gustaría dar la bienvenida a la señora Crosby Rich, 

que va a enseñar cuarto grado, y al Sr. Jake Mecham, que enseñará sexto grado. Con estas dos fantásticas 

adiciones a nuestra escuela no habrá clases combinadas.  

  

Revise cuidadosamente las siguientes páginas y rellene el formulario de solicitud de instruccionesamarillo. 

Este formulario debe ser devuelto a la escuela antes del mediodía del lunes 10 de agosto de 2020. 

  

Para devolver el Formulario de Solicitud de Instrucción amarillo, usted puede;  

       Llame a la escuela con la información en el formulario. 

       Envíe el formulario por correo a la escuela.  

       Deje el formulario en la escuela entre las 8:00 AM-3:00 PM, de lunes a jueves 
       Envíe el formulario por correo electrónico a gaylenee@emeryschools.org  

  

Book Cliff no tendrá la inscripción tradicional o la noche de regreso a la escuela que estamos 

acostumbrados a tener. En su lugar, una vez que hayamos recibido su Formulario de Solicitud 

instructiva,haremos de su familia una cita para reunirse con los maestros de su estudiante, así como para 

completar cualquier formulario necesario para el registro. Todas las citas se programarán del 18 al 19 de 

agosto de 2020. La escuela se pondrá en contacto con usted si recibimos su formulario sin hacer una cita.  

  

Entre la incertidumbre en el mundo hay una cosa segura, junto con nuestros estudiantes y familias somos 

los Osos Del Acantilado del Libro! Los osos eligen la positividad con una actitud de gratitud. Los osos 

actúan y se adaptan para hacer una diferencia positiva en el mundo, creen que todo es posible, buscamos lo 

bueno, y elegimos tener un año fantástico! 

  

¡Bienvenido a nuestro año escolar 2020-2021!  
  

  

Director Erwin 
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