MONTCLAIR PUBLIC SCHOOLS
EDGEMONT MONTESSORI SCHOOL

20 EDGEMONT ROAD~ MONTCLAIR, NEW JERSEY 07042
WWW.MONTCLAIR.K12.NJ.US

BRIONY CARR-CLEMENTE
Principal

30 de agosto de 2022
Buenas tardes familias de Edgemont Montessori,
¡Espero que todos estén disfrutando los últimos días del verano antes de que comiencen las clases!
A continuación, encontrará información importante para el primer día de clases. Nuevamente,
estamos emocionados de verlos a todos el martes 6 de septiembre, el primer día de clases.
Horario del día escolar:
Nuestras puertas abren a las 8:10 a. m. y la salida comienza a las 2:35 p. m.

Llegada y salida para el 6 de septiembre, el primer dia:
En la mañana, todos los maestros se reunirán con los estudiantes afuera para el primer día de clases.
Tenga en cuenta las siguientes puertas:
●
●

Grados K, 1° y 2°: los estudiantes llegarán y saldrán por la puerta H/extremo norte.
Grados 3, 4 y 5: los estudiantes llegarán y saldrán por la puerta B/extremo sur.

La seguridad y la protección son de mucha importancia. Además, el coronavirus continúa
propagándose. Las familias no podrán entrar al edificio. ¡Por favor tomen sus fotos del “1er día”,
dan abrazos y besos y despídase de su hijos afuera! ¡El equipo de Edgemont se asegurará de que los
estudiantes lleguen felices y seguros a sus salones de clase!
Para SOLAMENTE el primer día, el 6 de septiembre: la entrada de carros (la calle circular en frente
de la escuela) estará cerrada a los automóviles durante la llegada. Solo los autobuses utilizarán el
camino circular el día n.º 1. Si están manejando a la escuela, llegan con suficiente tiempo para
estacionar.

Llegada y salida a partir del 7 de septiembre:
A partir del miércoles 7 de septiembre, volveremos a nuestro protocolo de llegar y salir.
Para la llegada:
●
●

Todos los estudiantes de kínder entrarán por la puerta H. Los maestros de kínder
continuarán reuniéndose con nuestros estudiantes de kínder en la puerta H durante las
primeras semanas de clases.
Todos de 1° a 5° grado ingresarán por la Puerta A (la puerta principal).

Para la salida, para estudiantes que son buscados:
Fax: 973-509-1111 Correo electrónico:

bcarrclemente@ montclair.k12.nj.us

●
●

Estudiantes de kínder y primer grado saldrán por el extremo norte del edificio (cerca
de/en la puerta H) y
segundo a quinto grado saldrán por el extremo sur del edificio (cerca de/en la puerta B).

Estacionamiento:
Durante la llegada y la salida, no se estacione en doble fila, bloquee las entradas de vehículos ni se
estacione en el lado derecho de Edgemont Road. Nuestros autobuses tienen muchas dificultades
para salir de Edgemont Road hacia Berkeley Place cuando los autos están estacionados ilegalmente
al final de la cuadra. También, nuestros niños tienen dificultad para cruzar en los cruces peatonales
debido a los autos estacionados ilegalmente.

Información de transporte por autobús:
Toda la información del autobús debe estar incluida en Génesis. Todas las preguntas relacionadas
con el autobús pueden dirigirse al Departamento de Transporte del Distrito al 973-509-4055.

Las asignaciones de aulas:
Como se mencionó anteriormente, nosotros hemos invertido una gran cantidad de pensamiento y
esfuerzo en el proceso de asignar estudiantes a profesores. Tomamos en cuenta las perspectivas de
los maestros, así como los estilos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Los salones de
clases se han equilibrado para reflejar la gran diversidad de Edgemont. Las asignaciones de clase no
se cambiarán. No se comunique con la oficina para solicitar cambios de ubicación.

Noche de Regreso a la Escuela (“Back to School Night”):
En este momento, la Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo, en persona, el miércoles 14
de septiembre, por la noche. Más detalles a seguir. Esperamos verlos ahí para poder compartir
más sobre el año escolar.

Atentamente,

Briony Carr-Clemente
Directora
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