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Estimados padres de familia,

Tendremos los días de campo de nuestra escuela el viernes 5 de abril para los estudiantes de K-2º grado y
el viernes 12 de abril para los estudiantes de 3º a 5º grado. Estos eventos tienen lugar fuera comenzando a las
8:30 de la mañana y se prolongan hasta las 11:30 de la mañana en ambos días y continúan esa misma tarde para
los grados de 3º a 5º grado afuera (si el tiempo lo permite) de la 1:15 a las 2:15pm. Durante esa salida, las clases
girarán en torno a los juegos / estaciones en un estilo de "Carnaval", donde irán de un juego a otro a discreción
del maestro. Los padres pueden asistir a nuestro día de juego para ayudar al maestro de su hijo si lo desean, pero
por razones de seguridad y responsabilidad, este no es el momento para que los hermanos y hermanas pequeños
se unan a los juegos. Este es un día de diversión y emoción, pero debemos mantener la seguridad como una
prioridad en todo momento. El horario de almuerzo de su hijo se ha modificado para ambos días de campo, así
que tenga en cuenta el cambio de horario si está pensando en visitar a su hijo durante el almuerzo en cualquiera
de estos días (5 de abril o 12). Estarán recibiendo su almuerzo regular pero pueden tener una ubicación u hora
diferente.
Cuando ingrese a nuestro Día de Campo, por favor NO ingrese al edificio para registrarse. En lugar de
eso, camine por el costado de la escuela hacia el estacionamiento de blacktop / bus-rider (como lo hace para los
festivales de otoño/primavera). Las puertas principales para que entren los autobuses estarán cerradas y con
llave por seguridad. Deberá ingresar al Día de Campo utilizando la puerta que conduce a nuestro estacionamiento
detrás de la escuela. ¡Por favor regístrese y use su etiqueta de visitante mientras disfruta del Dia de Campo!
Durante nuestros días de campo, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en muchas
actividades. Estas actividades están diseñadas para ser divertidas, cooperativas y competitivas. Por favor ponga
protector solar a su hijo antes de irse a la escuela en la mañana de su día de campo, ya que no se nos permite
ponérselo en la escuela. Si su hijo tiene una botella para agua, por favor de llenarla y enviarla con ellos.
Tendremos estaciones de agua y tomaremos descansos pero esto será agua extra para su hijo. Su hijo tendrá que
usar zapatillas o zapatos para correr que pueden ensuciarse en su día de campo, en lugar de chancletas o
sandalias, ya que realizarán muchas actividades que requieren correr y saltar afuera. Las chancletas y las
sandalias no son un calzado seguro para las actividades del día de campo.
Por favor no dude en contactarme sobre cualquier pregunta o inquietud que pueda tener al correo
electrónico joshua_fahnrich@abss.k12.nc.us o llamando a la escuela al 336-570-6115. Les estoy pidiendo que no
envíen un mensaje por Clase-Dojo. Puede que no lo vea a tiempo para responder a su pregunta. ¡También puede
obtener más información, incluidos los mapas descargables donde se ubicarán los juegos / estaciones, las reglas
del juego, los horarios de los almuerzos y más en nuestra página web de P.E.! Solo busque mi nombre (Sr.
Joshua Fahnrich) en la pestaña de páginas web de maestros.
¡Esperamos verlos allí!

Isaac Fahnrich

