


Saludos Padres/Tutores de La Cima 

¡Me parece increíble que les estoy escribiendo el último mensaje de este año escolar! Parece que fue

apenas ayer que entramos a este mundo virtual de clases y tuvimos el primer día de clases. Si bien ha

sido un año de pruebas y desafíos, es más que evidente que, ¡hemos llegado hasta la cumbre, La Cima! 

El final del año escolar no equivale al final del aprendizaje. Es fundamental que los estudiantes

continúen leyendo durante el verano y disfruten de actividades y diversión al aire libre. Aprovechen

la oportunidad de visitar los museos, jardines botánicos y parques, pues ya están abiertos. 

TAREAS PARA EL VERANO 

Su(s) estudiante(s) recibirá(n) algunas tareas para este verano que les permitirán mantenerse en muy

buen nivel de lectura y matemáticas. Estas tareas no son opcionales y serán calificadas por el nuevo

maestro de su estudiante. Al comienzo del año escolar, asegúrese de que las tareas estén completas y

listas para presentarlas durante el otoño. 

AÑO ESCOLAR 2021-22 

Como les mencioné en mi mensaje anterior, tenemos la intención de volver a las clases 100%

presenciales para el año escolar 2021-22. Sin embargo, comenzaremos el año con clases remotas y de

manera escalonada regresaremos a las clases presenciales por grado. De esta manera, los estudiantes

se podrán aclimatar al entorno presencial. Para los estudiantes más jóvenes, esta será una

experiencia totalmente nueva con las clases en persona y queremos que tengan  tiempo para irse

adaptando. 

Es de suma importancia que no se pierdan la próxima reunión pública de padres/tutores el 8 de junio,

de 6:30 a 7: 30 PM.  En dicha reunión explicaremos cuáles son las expectativas y los procedimientos,

incluidas las medidas de seguridad y los protocolos necesarios para una transición segura a las clases

presenciales para el año escolar 21-22.  

Estamos emocionados de disfrutar junto con ustedes las últimas semanas de clases. Por favor,

continúen con las mismas rutinas eficaces en casa a medida que llegamos al último tramo del año.

Quiero agradecerles por un gran año escolar y todo su esfuerzo por apoyar a sus hijos y ayudarlos a

tener éxito y crecer en estos tiempos sin precedentes. 

Su socia: 

Directora Belle



Sírvele a papá un almuerzo de superestrella. ¿Cuál es la mejor manera de empezar el día del Padre? 
 Por su puesto, con la mesa llena de la comida favorita para el desayuno-almuerzo de papá.
Sorpréndelo con un desayuno de lujo que incluya waffles, huevos y fruta, y, ¡por supuesto! no se te
olvide el jugo de naranja y el café.

Tengan una noche de juegos en familia. Este año, permitan que papá luzca su lado competitivo con
los mejores juegos de mesa para la familia, incluyendo los clásicos como Jenga, mímica y Monopoly.
Si a papá le gustan las trivias y juegos mentales, ¡pueden tener una noche de trivia familiar!

Junta todo lo que necesites para un día de campo en el jardín o en un parque. Esta es una
manera fácil de sorprender a papá en su día especial: empaca unos sándwiches, toma una
cobija y ¡vayan al jardín! Seguro que va a disfrutar mucho del calor del sol y algunos juegos al
aire libre - especialmente rodeado de todas sus personas favoritas.



Cuéntale a un amigo(a) lo maravilloso que es La Cima. 

Compártele el proceso de inscripción en nuestro sitio web:
 

http://www.lacimacharterschool.org/

Asegúrate que tu amigo(a) ponga tu nombre en la sección "¿Cómo te enteraste

sobre nosotros?" en su solicitud. Tu nombre será inscrito en la Lista de Premiados 

¡Los participantes que tengan el mayor número de referencias legítimas

son candidatos para ganar una tarjeta de regalo de Cookie's Kids, una

tarjeta de regalo en Stop & Shop o una cena pagada por La Cima!
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     "La educación es nuestro pasaporte para el futuro,
porque el mañana pertenece a aquellos que se preparan para

él desde hoy."  
 

-Malcolm X

¡QUE TENGAN UN VERANO
INCREÍBLE!

Les presentamos a dos estudiantes de La Cima que participan en el Live African American Museum durante nuestra celebración de la Historia Negra. El estudiante
de la izquierda está vestido como Bob Marley, un cantante/compositor jamaiquino y famoso pionero del reggae. El estudiante de la derecha está vestido como Louis

Armstrong, un famoso trompetista de jazz afroamericano.


