
 

 

 

 

Domingo 1 de Marzo, 2020 

 

 

Estimadas familias de Shelton Academy, 

Tenemos una gran oportunidad educativa en nuestras manos; debido a las circunstancias 

que afectan a tantos en el mundo, se ha convertido en una prioridad desarrollar y enseñar a 

nuestros hijos buenos hábitos de salud personal. Hace un par de semanas, uno de ustedes me 

envió un correo electrónico señalando la necesidad de promover el valor de una alimentación 

saludable y un buen cuidado personal; agradecido por el correo electrónico nos pusimos 

enseguida a considerar opciones desde. Las advertencias sobre la propagación del coronavirus 

hacen que ahora sea imperativo implementar medidas de seguridad de higiene básica; y así, 

comenzar a dar pasos hacia la buena salud general de nuestras familias.  

La situación global del coronavirus está evolucionando y expandiéndose rápidamente; en 

Shelton Academy estamos monitoreando de cerca las últimas actualizaciones del CDC para 

obtener orientación sobre las medidas de prevención más efectivas. Actualmente, desinfectamos 

todas las áreas con una solución de grado hospitalario al final de cada día; pero estamos 

ampliando este servicio a áreas adicionales para limpiar y desinfectar como precaución adicional. 

Hemos agregado más dispensadores de jabón a cada baño en la escuela, hemos agregado 

desinfectante para manos en los salones y áreas de alto tráfico, y hemos colocado botes con 

toallitas desinfectantes en cada salón de la escuela. Nuestros profesores de primaria llevarán a los 

alumnos a lavarse las manos antes de las comidas y después del recreo; y se proporcionarán 

tiempos adicionales para los estudiantes para este propósito.  

Para obtener pautas para ayudar a prevenir la propagación de la gripe, lea los documentos 

incluidos con información del CDC y del condado de Miami-Dade. Además, es imprescindible 

que nuestras familias cumplan con las restricciones de viaje publicadas en la página de resumen 

de Coronavirus del CDC y sigan las precauciones de seguridad apropiadas. Con una mayor 

cobertura de los medios y la preocupación por el coronavirus, es importante que las familias 

participen para mantener saludable a la población escolar, no solo por el riesgo invisible de 

coronavirus, sino también por la gripe, que todavía afecta a los estudiantes. Hablen de los buenos 

hábitos, tal como se describe en los documentos adjuntos, con sus hijos, así como lo haremos 

nosotros en la escuela.  

 



Aquí están las notas para las próximas dos semanas. 

• Evento Especial de Reinscripción: aunque el período para la tarifa de inscripción con 

descuento ya está cerrado, estamos ofreciendo una oportunidad especial este miércoles en 

la escuela. Para aquellos de ustedes que deseen reinscribirse, los invitamos a pasar este 

miércoles a la hora de dejar o recoger a sus hijos; les proporcionaremos orientación in 

situ para completar este proceso. Estaremos disponibles de 8:00 a 9:00 de la mañana y de 

2:00 a 4:00 de la tarde. La tarifa de reinscripción en ese día es de $ 400, que puede pagar 

en en efectivo, cheque o tarjeta de crédito. Aproveche esta gran oportunidad. Las familias 

que no estén inscritas después de esta fecha recibirán una llamada de cortesía de la 

escuela preguntando sobre sus intenciones de inscripción para el próximo año escolar. 

• Early Release Wednesday: este miércoles 4 de marzo es un día de salida temprana; 

todos los alumnos salen a las 2:00 pm. El “after school care” comienza puntualmente a 

las 2:30 pm. Tengan en cuenta el cambio en los horarios de salida en ese día.  

• Cambio de Fecha de la Misa de Colegio: nuestra Misa escolar para el mes de marzo, 

originalmente programada para este viernes 6 de marzo, se trasladó al lunes 9 de marzo a 

las 10:00. Del mismo modo, el resto de las misas escolares serán un lunes; estos serían el 

6 de abril y el 4 de mayo. Las familias siempre son bienvenidas; tenemos algunas filas de 

sillas disponibles para aquellos padres que se unen a nosotros.  

• Book Fair and Family Movie Night: Nuestra venta anticipada de la Feria del Libro de 

Primavera es este viernes 6 de marzo de 5pm a 7pm (puede configurar su billetera 

electrónica antes de esa fecha, vea la carta adjunta). La noche de cine familiar seguirá el 

avance de la feria del libro al atardecer (alrededor de las 7). Para aquellos que puedan, les 

animamos a que compartan el viaje en automóvil ya que tenemos un espacio de 

estacionamiento limitado y nos gustaría acomodar a tantas familias como sea posible. 

¡Tendremos comida a la venta! La Feria del Libro continúa del lunes 9 al viernes 13 de 

marzo. 

• Excursión de DIVE para Familias: El sábado 7 de marzo es la fecha de nuestra segunda 

excursión familiar DIVE, que tendrá lugar en el Parque Estatal Oleta River. Deberán 

registrarse en la página web de Nature Postings: https://www.naturepostings.com/ .    

• Shelton Talk on The Challenges of Educating Our Children: el jueves 12 de marzo a 

las 7:00 pm tendremos otra presentación para las familias y todos los miembros de la 

comunidad. El título de esta charla es "Las 5 alternativas más efectivas para mejorar la 

relación con nuestros hijos" y la presentadora es la Sra. Cristina Gómez, nuestra 

Directora de Educación Excepcional. Distribuya el volante adjunto a todos los que cree 

que pueden beneficiarse de esta presentación.  

https://www.naturepostings.com/


• Open House de Admisiones: el viernes 13 de marzo de 9:00 a 2:00 tenemos otra Open 

House de Admisiones para ayudar a las posibles familias a conocer Shelton Academy. Si 

conocen alguna familia que podría estar interesada en aprender más sobre nuestra 

escuela, invítenlos a visitarnos o llamarnos para programar un tour. ¡Gracias! 

• Calendario Escolar 2020-21: el calendario para el próximo año escolar está casi listo; 

estamos agregando algunos eventos y pronto se publicará en nuestra página web. Siempre 

que fue posible, tratamos de seguir el calendario de las Escuelas Públicas del Condado de 

Miami-Dade en términos de inicio, finalización y días de planificación docente. Nuestro 

Meet and Greet es el lunes 24 de agosto, el primer día de clases es el martes 25 de agosto 

y nuestro último día de clases es el miércoles 9 de junio. 

• Shelton Academy in Alabama: nuestra dirección de correo electrónico para el Welcome 

Center es info@sheltonacademyschools.com, asegúrense de usar esta dirección cuando 

hagan notificaciones a la escuela. Sucede que "info@sheltonacademy.com" es la 

dirección de una escuela en Alabama; nos han llamado para decir que están recibiendo 

correos electrónicos sobre una ausencia de un alumno, una mochila que se perdió, un 

menú de almuerzo, … ☺ 

• Upcoming Events: 

- Miércoles 4 de Marzo: Día de Salida Temprana. 

- Viernes 6 de Marzo: Book Fair Preview y Family Movie Night.  

- Sábado 7 de Marzo: Excursión de Dive para familias.  

- Domingo 8 de Marzo: Daylight Savings Time Begins. 

- Lunes 9 de Marzo: Misa de colegio a las 10:00. 

- Jueves 12 de Marzo: Charla para padres sobre la educación de los hijos.  

- Viernes 13 de Marzo: Open House de Admisiones 9:00 to 2:00.  

Sincerely, 

Juan Mata 

Headmaster 

mailto:info@sheltonacademyschools.com

