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Julio 2022 
Estimados Padres / Tutores de Slater: 
 
Bienvenidos al año escolar 2022-23.  Esperamos que esté bien, que se mantenga seguro y que haga ajustes saludables a su vida. 
Después de tres años escolares desafiantes, muchas de nuestras operaciones diarias se ven algo diferentes. Continuamos usando el 
examen de salud diario y pedimos que los estudiantes sean evaluados antes de salir de casa. Si los estudiantes experimentan los 
síntomas enumerados en el evaluador, deben quedarse en casa. Al comienzo de este nuevo año escolar, estamos especialmente 
enfocados en hacer el mundo un lugar mejor. Creemos firmemente que es importante que nuestros estudiantes sepan que pueden y 
toman decisiones todos los días que dan forma a nuestra escuela, vecindarios, comunidad y mundo. En Slater, también creemos que el 
aprendizaje debe basarse en la comunicación, la colaboración y la resolución de problemas. Nuestra misión es que nuestros 
estudiantes tengan las habilidades y la confianza para asumir riesgos que hagan el mundo un lugar mejor. 

Las listas de clases se publicarán frente a la oficina a partir del jueves 11 de agosto. Estas listas indicarán el maestro y el número de 
salón de su hijo. No se realizarán cambios de habitación antes del lunes 29 de agosto. Los cambios de clase no se considerarán sin 
una reunión con el maestro y un intento de resolver la inquietud. Tenga en cuenta que, debido a posibles cambios en la inscripción, es 
posible que debamos crear o colapsar clases. En este caso, su hijo puede ser trasladado a una clase diferente. Nos pondremos en 
contacto con usted si esto ocurre. 
 
Como es nuestra tradición, las charlas de regreso a la escuela se llevarán a cabo el jueves 11 de agosto de 9:00 a 6:00. Estas sesiones 
se programarán a lo largo del día, para que tenga la oportunidad de conocer al nuevo maestro de su hijo y escuchar sus expectativas 
para el año escolar. Estas sesiones se llevan a cabo antes de la escuela y en lugar de una noche tradicional de regreso a la escuela, así 
que haga todo lo posible para asistir a una de las sesiones para cada uno de sus estudiantes. Los horarios de las sesiones serán los 
siguientes: 9:00-10:00, 10:30-11:30, 12:30-1:30, 2:00-3:00, 3:30-4:30, 5: 00-6:00. Asegúrese de que tengamos su información de 
contacto actualizada y de hacer referencia a nuestra página de recursos de Slater en Facebook. 
 

La oficina de Slater extenderá su horario el martes 2 y 9 de agosto para la inscripción de nuevos estudiantes (TK/K-6th). La 
oficina estará abierta de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. 
 
Horario diario de Slater: 
Nuestro HORARIO DE INICIO es a las 7:55 a.m. y terminará a la 1:35 p. m. para TK y kindergarten y a las 2:35 p. m. para 1° a 6° 
grado. 
 

La cafetería abre para el desayuno a las 7:30 a.m. Por favor apóyenos en nuestros esfuerzos de aumentar el tiempo de instrucción 
para los estudiantes asegurándose de que su estudiante esté en la escuela todos los días a tiempo.  

Grado Desayuno Horario escolar del primer semestre 
TK/Kínder  7:30 a.m.-7:50 a.m. 8:00 a.m.-1:35p.m. 
1º-3º grados 7:30 a.m.- 7:50 a.m. 8:00 a.m.-2:35 p.m. 
4º-6º  7:30 a.m.- 7:50 a.m. 8:00 a.m.-2:35 p.m. 

El desayuno se sirve de 7:30 a.m. a 7:50 a.m. Nuestro programa extracurricular está disponible todos los días para los estudiantes 
inscritos hasta las 6:00 p.m. 
 

Nuestras conferencias de padres del primer trimestre se llevarán a cabo la semana del 17 de octubre de 2022 y la salida temprana 
será a la 1:35 p.m. todos los días para estudiantes en los grados 1-6 y 12:35 p.m. para estudiantes en los grados TK/K. 
 

El personal de Slater está comprometido a trabajar en colaboración con nuestra comunidad para capacitar a todos los estudiantes 
para que alcancen sus metas. Creemos que la experiencia de aprendizaje de Slater debe centrarse en las habilidades de colaboración, 
comunicación y resolución de problemas que permitan a los estudiantes sentirse seguros para asumir riesgos y hacer el mundo un 
lugar mejor. Nuestro personal está emocionado de comenzar un nuevo año escolar y dar la bienvenida a nuestros estudiantes a la 
escuela para un año escolar increíble. 
 
Atentamente, 
Mrs. Kelli Wilkins, Directora, Escuela Primaria Slater 

Escuela Primaria Slater 
4472 N. Emerson Avenue 
Fresno, California 93705 

Teléfono: (559)248-7260 /Fax: (559)244-0432 
 

 
 

 


