
Ellerhorst Elementary School
3501 Pinole Valley Road
Pinole, CA 94564-1202
Teléfono: (510) 231-1426
Fax: (510) 243-6754

9 de abril de 2021

Estimadas familias de Ellerhorst:

Tenemos un par de mensajes que queremos compartir antes del domingo por la noche.

Primero, nos complace anunciar que nuestro Club de Padres se ha unido para organizar un evento
comunitario este domingo en Kennedy Grove para disfrutar del sol, la diversión y la oportunidad de
estar juntos al aire libre como comunidad escolar. Si la escuela aún no está abierta para eventos
sociales, el Dads Club está invitando a todas las familias de Ellerhorst a venir a Kennedy Grove
desde el mediodía hasta las 3:00 y reconectarse entre sí mientras disfrutan del buen clima. Traiga su
propia comida y bebida, y equipo para actividades al aire libre. Los detalles están en ClassDojo y en
nuestro sitio web bajo los titulares o haga clic en la pestaña Parent Club.

En segundo lugar, tenemos varios maestros y personal participando en nuestro Programa de
Intervención Personal de Primavera, y estamos comenzando a invitar a poco más de 100 estudiantes,
según la necesidad, a estar en el campus durante dos horas a la vez o más. Sabemos que muchos más
estudiantes quieren participar. Sin embargo, las reglas provistas por el acuerdo del distrito limitan la
cantidad de estudiantes que podemos tener en nuestras aulas al mismo tiempo.

¿Cómo va a funcionar? Ellerhorst proporcionará intervención para nuestros estudiantes más jóvenes,
con espacios para estudiantes seleccionados desde jardín de infantes hasta tercer grado, de lunes a
miércoles. Estos estudiantes serán invitados según lo permita la capacidad. Y contrariamente a las
declaraciones de los líderes del distrito, no todos los estudiantes podrán participar en el programa de
intervención en persona de Spring. Sin embargo, hemos creado un campamento de 2 horas para
todos nuestros estudiantes de sexto grado que quieran participar, de lunes a miércoles, para apoyar
su transición a la escuela secundaria. Se proporcionarán detalles de horarios y maestros a los
estudiantes invitados. Si podemos ampliar nuestro programa, se invitará a más estudiantes.

Habrá momentos adicionales cuando otros estudiantes que no están participando en el programa de
intervención pueden ser invitados a actividades externas en la escuela para programas de aprendizaje

https://www.wccusd.net/cms/lib/CA01001466/Centricity/ModuleInstance/19539/DC%20Spring%20Day%20at%20Kennedy%20Grove.pdf


social y emocional. Esos eventos también serán limitados y los maestros proporcionarán invitaciones
con suficiente antelación.

Más de nosotros estamos recibiendo la vacuna y nuestro condado se ha mudado a Orange. Pero
recuerde que el virus todavía existe y que la mejor manera de deshacerse de él es seguir practicando
las pautas de seguridad, como el distanciamiento físico y el uso de una máscara.

Esperamos que pueda acompañarnos el domingo en Kennedy Grove desde el mediodía hasta las
3:00. Gracias y que tengan un buen descanso de sus vacaciones de primavera.

Atentamente,

Greg Whaling
Director


