
Lake Hiawatha Elementary School
1 Lincoln Avenue

Lake Hiawatha, NJ 07034-0052
(T:) 973-263-4344 • (F:) 973-263-4346
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29 de agosto de 2022

Estimada comunidad escolar de Lake Hiawatha:

Espero sinceramente que estas últimas nueve semanas hayan estado llenas de mucha alegría, risas y buenos recuerdos de
momentos compartidos con sus seres queridos. El verano es realmente un momento para apreciar a la familia, los amigos y
todas las bendiciones que la vida nos ha ofrecido a todos y cada uno de nosotros. Mis aventuras de este verano han llevado a mi
familia a un viaje por carretera a South Bend, IN y Chicago, IL; he visto a mi esposa y a mí celebrar nuestro decimocuarto
aniversario y a mi hijo celebrar su undécimo cumpleaños; y disfrutar juntos de innumerables paseos en bicicleta, paseos, días
junto a la piscina y noches atrapando Pokémon. ¡El personal y yo también estamos ansiosos por escuchar todo sobre las
aventuras de tu familia!

¡Esperamos con impaciencia abrir nuestras puertas para el nuevo año escolar el martes 6 de septiembre y dar la bienvenida a
nuestros casi 450 estudiantes de vuelta a LHS! ¡Esperamos ver sus sonrisas y escuchar sus voces llenar nuestros pasillos, aulas
y corazones! El primer día de clases es increíblemente especial por muchas razones. El 6 de septiembre, invitamos a nuestros
estudiantes de K-5 a reunirse y alinearse en nuestra capota negra inferior (en nuestras canchas de baloncesto) a partir de las
8:45am. Los estudiantes de preescolar pueden reunirse y hacer cola afuera de nuestras puertas de preescolar a las 9 de la
mañana. Los padres/cuidadores también están invitados a compartir este momento especial con su (s) hijo (s), mientras nos
reconectamos unos con otros y nuestros estudiantes conocen a sus maestros. Reanudaremos nuestros procedimientos
estándar para la llegada el miércoles 9/7 y cada día subsiguiente a partir de entonces.

¡Únase a mí para dar la bienvenida a varias personas nuevas a nuestra familia de Lake Hiawatha School! Olivia Batraki y Brooke
Tolley servirán como nuestras dos nuevas maestras de Kindergarten; Leah Gaidos se desempeñará como nueva maestra de
Grado 1; Amanda Rutter será una nueva maestra de Grado 4; Marvin Rosario será una nueva maestra de Grado 5; Christina
Breznak será nuestra nueva Especialista en Medios; Madeline Brown servir como nuestra nueva maestra de GRO; Emily
Holmsen será nuestra nueva maestra de ESL; Dena Viscuso será nuestra nueva maestra de BSI/Matemáticas Aceleradas;
Caitlyn Greene se desempeñará como patóloga del habla y el lenguaje adicional; Melanie Jablonka se desempeñará como
terapeuta ocupacional adicional; Jessica Leone se desempeñará como un LDTC adicional; Skylar Honimar, Maheen Huq,
Nadhiya Mylsamy, Jennifer Otero-Averett, Elham Ramadan, Maria Teresa Reusch y Anita Refolo-Laux se unirán a nosotros como
paraprofesionales; y Marie Keegan, Edith Pensado e Italia Ramírez servirán como ayudantes del mediodía. Estamos encantados
de que estén en nuestro equipo, y cada uno se compromete a apoyar y cuidar a su hijo.

La seguridad de nuestros estudiantes sigue siendo nuestra mayor prioridad. Con el fin de promover un procedimiento más
rápido de llegada y salida de K-5, hemos modificado nuestra práctica de construcción para el próximo año escolar. Tómese un
tiempo para revisar los detalles y las imágenes de la página siguiente. La llegada y salida del preescolar no ha cambiado.
Además, todas las puertas exteriores permanecerán aseguradas y cerradas durante todo el día escolar. Todos los visitantes
deben presentarse en nuestra entrada principal para escanear e iniciar sesión a través de nuestro sistema de gestión de
visitantes. Por último, se incluye información adicional específica del distrito y la escuela en nuestro Manual escolar, que se
puede encontrar en el sitio web de LHS.

A medida que salimos de los inmensos desafíos de estos últimos dos años y medio, seguimos profundamente dedicados al
crecimiento académico y al bienestar social y emocional de todos y cada uno de los niños. Es una responsabilidad que nos
tomamos muy en serio y seguiremos trabajando incansablemente para ayudar a su hijo a tener éxito. Nuestro talentoso y
dedicado personal hace todo lo posible para que cada comunidad de aula se sienta como una familia, y estamos
verdaderamente agradecidos por su asociación, apoyo y confianza.

Cálidamente,

Steve Figurelli

________________________________________________________________________________________________

Dream Big Today, Soar Proudly Tomorrow!

https://cdn5-ss9.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_28252/File/Parents%20and%20Students/LHSstudenthandbook22-23.pdf


Visual de llegada para familias:

● Las puertas se abrirán a las 8:45am para que los estudiantes se presenten directamente a sus aulas.
● Todos los estudiantes de K-5 ingresarán por nuestra entrada principal.
● Los vehículos deben seguir todas las normas de seguridad vial. Nuestro campus tiene tráfico de ida y vuelta dentro y

fuera del estacionamiento. Seguimos los procedimientos de “Kiss-and-Drop.” Permanezca en la línea de entrega,
deténgase lo más lejos posible y permita que su hijo salga del vehículo por la acera.

● Si los padres/cuidadores deben salir del vehículo por cualquier motivo, estacione en un espacio de estacionamiento
legal. Tenga en cuenta que las líneas amarillas o la señalización significan “No se puede estacionar.”

● Todos los estudiantes de preescolar ingresarán por nuestras puertas de preescolar a las 9 a.m. y a las 12:30 p.m.

Visual de despido para familias:

● Los estudiantes de preescolar despedirán a las 11:30 a.m. y a las 3:00 p.m., de las puertas de nuestro preescolar.
● Los estudiantes de Kindergarten y 1er grado se despedirán a las 3:20pm de las puertas de nuestro Preescolar.
● Los estudiantes de los grados 2 a 5 se despedirán a las 3:25pm de sus puertas asignadas.
● Los padres/cuidadores de los estudiantes de preescolar hasta el segundo grado deben estar presentes para recibir a los

niños a través de la entrega del profesor de clase.
● Los vehículos deben seguir todas las normas de seguridad vial.

________________________________________________________________________________________________

Dream Big Today, Soar Proudly Tomorrow!


