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el 20 de abril del 2020  

Estimada Familia de Preescolar y Kinder de WVES: 

La facultad y el personal de la Escuela Primaria Western Valley desean agradecerle por su paciencia durante 
estos tiempos sin precedentes en la educación. Apreciamos el tiempo extra y el esfuerzo que ha realizado 
para asegurarse de que sus hijos aprendan durante estos momentos estresantes. 

Estamos conscientes de que el preescolar y Kinder es una etapa especial para todos los estudiantes. Nos 
entristece enormemente que no podamos recordar los logros de su hijo/a con una ceremonia de 
promoción de Kinder. Haremos todo lo posible para que el último día de su hijo/a sea especial. Lea la 
información a continuación, ya que contiene todos los detalles sobre los artículos de fin de año. Además, le 
recordamos que mantenga 6 pies de distancia social entre cada familia para garantizar la seguridad de 
todos. 

Pre-K y Kindergarten Fechas de distribución de material de fin de año 
Todas las familias deben estar presentes en el estacionamiento del oeste de WVES en la fecha / hora 
designada, de la siguiente manera: 

 lunes, el 11 de mayo – Kindergarten  
o 9:30A – 10:30A:  Salónes de  Dalpra y Chesak 
o 10:30A – 11:30A:  Salónes de Adame y Royer 

 martes, el 12 de mayo – Programa Preescolar 
o 10:00A – 11:00A:  Salón de  Ms. Mayra Negron 

Artículos personales 
Los maestros han colocado todos los artículos personales de su hijo/a, incluidas las boletas de calificaciones 
finales, en bolsas de plástico etiquetadas. Esas bolsas serán distribuidas de mesas rectangulares, por el 
nombre de maestra del estudiante. Debería recoger esos artículos PRIMERO, a lo largo de la acera oeste de 
nuestro estacionamiento. Los estudiantes deben buscar el nombre de su maestro para ubicar sus artículos. 
Los maestros también estarán presentes para repartir las bolsas a cada familia. Las calificaciones finales se 
calcularán para el cuarto trimestre y la "calificación anual", en función de las calificaciones promedio para 
los trimestres primero a tercero. 

 
Entrega de libros de la biblioteca 

Los padres deben dejar los libros de la biblioteca a la maestra de su hijo/a. Deben entregarse a la maestra 
de su hijo/a, en el momento en que recibe sus artículos. Cualquier niño/a con cuotas pendientes en el libro 
de la biblioteca será responsable del reemplazo / pago completo del libro. Si un niño/a es retirado al final 
del año, los registros del estudiante no se enviarán a la próxima escuela hasta que se pague la deuda. 
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WVES 2019-2020 Anuario 
Los padres pueden comprar un anuario de WVES 2019-2020 en línea. Los padres deben enviar un correo 
electrónico a Ms.Yazmin Montiel para preguntas sobre las ventas del anuario (ymontiel@fesd.org). Los 
anuarios no llegarán hasta finales de mayo. Nos comunicaremos a con todos los padres que compren uno 
para una fecha y hora de recogida. 

 

Camisetas de Kindergarten 
Se han ordenado camisetas de Kinder para todos los estudiantes. El costo de cada camisa es de $ 3.00. 
Puede pagar en línea utilizando Zelle SOLAMENTE, y debe incluir el nombre de su hijo en la nota de pago. 
El recibo de pago debe hacerse ese día para obtener una camisa. Las camisas están disponibles en tamaño 
pequeño, mediano y grande (también se pueden pedir extra pequeñas y extra grandes). Los padres que ya 
han pagado por una camisa pueden recogerlos en la misma mesa (tendremos una lista de todas las camisas 
prepagas). 
La mayoría de los bancos principales ofrecen QuickPay con Zelle. Si no está seguro de que su banco use 
Zelle, vaya a zellepay.com y verifique. Si su banco usa Zelle, use la aplicación de banca de su banco en su 
teléfono inteligente o use el sitio web de banca en línea de su banco. Si su banco no ofrece Zelle, inscríbase 
con Zelle usando la aplicación Zelle y todo lo que necesita es una tarjeta de débito, un número de teléfono 
móvil o una dirección de correo electrónico.Instrucciones para pagar con la aplicación: 
- seleccione Quickpay con Zelle  
-seleccione send money 
- Añadir un destinatario; ingrese la siguiente informacion:  Jessica Reeser, jreeser@fesd.org 
- Asegúrese de incluir el nombre de su hijo/s y el nombre del maestro en la nota 

 
Oportunidad para tomar fotos 

Las familias tendrán la oportunidad de tomar una foto de Kindergarden en nuestro fondo fotográfico, que 
se ubicará a lo largo de la cerca en el lado oeste del estacionamiento de la escuela. Tenga en cuenta a los 
demás en linea. Los padres deben moverse lo más rápido posible para permitir que todos tomen una foto. 

 
Padres que no Pueden Asistir 

Los padres que no estén disponibles para estar presentes en la fecha / hora designada anteriormente 
pueden pasar por la oficina a partir del lunes 18 de mayo. El personal de la oficina estará disponible de 
lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., hasta el viernes 22 de mayo. Solo los artículos personales de los 
estudiantes estarán disponibles para recoger esa semana y aquellos que deseen dejar los libros de la 
biblioteca pueden hacerlo.  

Esperamos ver a su hijo/a en la fecha de recogida designada. Si tiene alguna pregunta sobre la información 
contenida en esta carta o sobre cualquier aspecto de la educación de su hijo, no dude en comunicarse 
conmigo al (623) 707-2100 o por correo electrónico a mruiz@fesd.org. ¡Gracias de antemano por su tiempo 
y apoyo! 

 
Atentamente,  
 
 
Marco Antonio Ruiz, M.Ed. 
Western Valley Schools Principal 
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