
 
 
 
18 de agosto 2020 
 

Estimadas Familias de The Village,  
 

A medida que nos acercamos al primer día de clases en línea POTS y en persona la 
emoción nos cautiva. Nuestras maestras han estado trabajando toda la semana 
preparando los salones de clase para darles la bienvenida. Les damos las gracias por 
toda su colaboración, flexibilidad, paciencia y trabajo en equipo mientras navegamos 
por tanta incertidumbre. El trabajo en equipo es esencial para lograr un buen comienzo 
de clases en la escuela.  Estamos emocionados por ver a los estudiantes en el pasillo 
de la escuela, en los salones de clase y virtualmente. 
 

A través de la comunicación del distrito escolar,  La data es el factor determinante para 
regresar a la escuela. Es muy importante que se utilice la máscara y practicar el 
distanciamiento social en las semanas antes de comenzar.  Una vez que comiencen las 
clases es importante trabajar en equipo y mantener estas normas para asegurar la 
salud de nuestros estudiantes y personal. Es muy importante mantener al estudiante en 
casa si este/a se encuentra enfermo/a. Por favor tomarle la temperatura a su hijo/a 
antes de venir a la escuela todos los días. Esto ayudará a limitar el contagio en la 
escuela. De igual forma estaremos tomando la temperatura todas las mañanas.  
 

Estaremos implementando unas nuevas rutinas y procedimientos para asegurar la 
salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes. Por favor recuerde que los padres y 
tutores no tienen permitido la entrada en la escuela.  
 

A continuación puede hacer click en los siguientes enlaces para obtener 
el  procedimiento a seguir: 

 North Arrival/Dismissal   
 North Arrival/Dismissal - Spanish  
 How Sick is Too Sick 

 Early early childhood screening      
  

Si debe buscar a su hijo/a  más temprano en la escuela por favor llamar a la oficina 
principal  5 minutos antes de llegar . El personal de la escuela llamará al salón de su 
hijo/a y este será llevado a la entrada principal. Cuando usted llegue a la escuela se le 
agradece tocar el timbre y mostrar la identificación en la cámara afuera de la escuela. 
El personal de la escuela acompaña a su estudiante fuera cuando usted llegue. 
 

Si usted debe dejar algún material en la escuela, por favor toque el timbre y nos dice el 
nombre y clase de su hijo/a y que cosas está dejando en la escuela. Entonces dejará el 
material en la mesa de afuera y el personal se encargará de llevarlo a su destino.  

https://drive.google.com/a/lps.k12.co.us/open?id=1XiWkXJUaiNgrnNfLS4cZjCJfL21e7y9FcXwHEa_v-zA
https://docs.google.com/document/d/1bqDv8dqbqB9h0OaoldbtvyUkjh27ItHh8IVLBeBdThU/edit?ts=5f3aead8
https://littletonpublicschools.net/sites/default/files/CDPHEHowSickisTooSick121219.pdf
https://docs.google.com/document/d/1yJrVbbh5SNjr4OdoxckL26k_gJcwDx7U7FF4rw94A14/edit?usp=sharing


 

A medida que nos preparamos para una salida segura para todos los estudiantes es 
importante que estemos al tanto de cómo se va a casa su hijo/a. Las maestras estarán 
recolectando información durante nuestro  VLP conociendo y saludando. Si hay algún 
cambio en la salida de su estudiante por favor avisar en la oficina principal con tiempo. 
 

Estamos orgullosos de comenzar nuestro programa en línea  POTS Preschool online 
temporary school. Este programa se llevará a cabo durante todo el año como opción en 
línea. El programa en línea de preescolar está a la disposición para cualquier 
estudiante de The Village. Queremos que estimulen y consideren las áreas sociales y 
emocionales y el impacto para con su hijo/a, el deseo y la habilidad de aprender en 
línea y la habilidad de los padres para apoyar el aprendizaje en línea en casa.  
 

El programa en línea incluirá educación en general, al igual que apoyo necesario para 
los estudiantes que tienen actualmente IEP. La instrucción se facilitará a través del 
personal actual de alguno de los programas en la escuela y estará alineado con el 
programa y currículum actual.  La participación en la educación general del día es 
obligatoria. Esto incluirá aprendizaje sincronizado a través de  google classroom y 
asincronizado con actividades de apoyo. La asistencia será tomada todos los días. Los 
estudiantes tendrán acceso a el cambio o transición de educación en persona a 
educación en línea o en persona a finales del primer semestre. Los estudiantes solo 
tendrán acceso de transición una vez en el año y debe haber el cupo disponible. 
Matrícula y o financiamiento será que aprendizaje en persona de medio tiempo. 
 

Después de estos detalles,  necesitamos su decisión si desea el cupo en línea 
antes del 21 de agosto para el programa en línea.  favor utilice el nombre completo 
de su hijo/a al contactarnos. 
 

 Village at Highland: Shelly Cox 303-347-4411 or slcox@lps.k12.co.us 

 Village at North : Bev Carey 303-347-4990 or  bcarey@lps.k12.co.us  
 

Una vez recibida la confirmación, los padres recibirán una comunicación donde se 
mencionara que su hijo/a fue admitido en el programa de preescolar en línea. 
Anticipamos el comienzo para el día 31 de agosto. Sin embargo hay flexibilidad con el 
comienzo, debido a el proceso de empleo de nuevas maestras. Más información más 
adelante. 
 

Debido a los nuevos requisitos implementados por  Tri County  en relación a COVID-19 
tenemos prohibido recibir donaciones y materiales de casa. Hemos decidido agregar un 
programa de donación opcional de merienda. Le estaremos pidiendo a las familias una 
donación para el programa. Esta donación nos ayudará a comprar merienda para los 
salones.  En este momento solo aceptamos  gift cards (no aceptamos dinero en 
efectivo, cheques o  money orders). Aceptamos gift cards de los siguientes lugares: 
King Soopers, Costco, Sam's Club, Safeway, Target, Walmart. Si compra un gift card 
puede guardar su recibo para presentarlo con sus impuestos. Le damos las gracias por 
su apoyo. 

mailto:slcox@lps.k12.co.us
mailto:bcarey@lps.k12.co.us


 

Sabemos que hay muchos cambios en la escuela pero estamos comprometidos en 
crear un regreso a la escuela seguro con el apoyo de nuestra comunidad. Muchas 
gracias por todo el apoyo, flexibilidad y paciencia. A pesar de que no podemos abrirle 
las puertas estamos aquí para servirles por email o por teléfono.   
 

Atentamente, 
 

Brandy Pentecost, Principal of ECE at Village North and Village Highland LPS 

Email: bpentecost@lps.k12.co.us  

 

Kim Bryant, Special Education Specialist  kbryant@lps.k12.co.us   

 

Angie Burnell, Village at North Director: 303-347-6994 or aburnell@lps.k12.co.us  

 

Tracey Hansen, Village at Highland: 303-347-4419 or thansen@lps.k12.co.us  
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