
 

Hola familias de Middle School CECFC, 

  

El verano paso muy rápido y estamos muy emocionados por iniciar nuestro año escolar 2021-2022 la 

próxima sema. Sabemos que tienen muchas preguntas antes del inicio del año y queremos tomarnos un 

tiempo para poder responder algunas de ellas:  

Protocolos acerca del COVID-19  
• Estaremos asistiendo totalmente en persona los 5 días de la semana. 

• El uso de mascarillas y/o protectores faciales no será requerido. 

• CEC respetará la decisión de las personas que deseen o necesiten usar la mascarilla. No 

permitiremos el maltrato o el abuso hacia las personas que decidan usar las mascarillas y 

respetaremos las decisiones de cada persona. 

• No se requerirá la vacuna del COVID19. 

Día para nuevos estudiantes  
• El día para los nuevos estudiantes será el lunes 9 de agosto.  Todos los nuevos estudiantes 

deben asistir. 

• Iniciaremos con 2 horas de retraso del horario normal de ingreso, es decir los estudiantes 

estarán en la escuela desde las 9:50 a.m. hasta las 3:00 p.m.  

• El almuerzo será brindado por nuestra cafetería “Wolf Bistro”, pero si desean, los estudiantes 

pueden traer su propio almuerzo.  

Primer día de escuela 
• El martes 10 de agosto es nuestro primer día oficial de escuela, para los nuevos y para todos los 

estudiantes. 

• Todos los estudiantes deberán entrar por la puerta de la cafetería en la parte trasera de la 

escuela. 

• Los horarios para dejar a sus estudiantes están escalonados para evitar el congestionamiento: 

o 6to grado – 7:35 a.m. 

o 7mo grado – 7:40 a.m. 

o 8vo grado – 7:45 a.m. 

• Las clases comienzan a las 7:50 a.m. y terminan a las 3:00 p.m. 

• Los estudiantes saldrán por las puertas de la cafetería o por las puertas del patio de recreo. 

Día de fotografía  
• El día para tomarse la fotografía será el miércoles 11 de agosto.  

• Ustedes pueden solicitar las fotos de sus estudiantes en: www.mylifetouch.com  

o El ID del día de fotos es: EVTJNS7Z9 

• Se hará una nueva toma el día 8 de octubre.  

http://www.mylifetouch.com/
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Horarios de los estudiantes 
• Los horarios de los estudiantes serán definitivos el viernes 6 de agosto, por favor ingrese al 

Infinite Campus y revise sus clases antes del primer día de escuela. 

• Los estudiantes podrán ver sus horarios en el Infinite Campus o recibir una copia impresa el 

primer día de clase. 

• Los formularios de solicitud y cambio estarán disponibles en la recepción con la Sra. Cable, en la 

oficina de la Sra. Hockman y en la oficina de la Sra. Fretwell. 

• Las solicitudes de cambio de horario deben estar firmadas por su padre o tutor. 

• Las solicitudes de cambio de horario deben entregarse antes del viernes 20 de agosto. 

Útiles escolares 
• Todos los estudiantes deberán tener sus útiles generales para su primer día de clase. 

• Los útiles necesarios para las clases electivas se pueden comprar después de que los 

estudiantes reciban sus horarios. Los maestros saben y comprenden que los estudiantes reciben 

la lista y horarios el primer día de clase. 

• Si tiene problemas para encontrar algunos de los útiles por favor comuníquese directamente con 

el maestro. 

Wolf Bistro (cafetería) 
• Debido a la pandemia, el desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los estudiantes. 

• Es posible que sus estudiantes califiquen para recibir comidas escolares gratuitas lo que ayudará 

a recibir los beneficios de P-EBT según esos estén disponibles. 

• Para enviar la solicitud en línea de gratuito o reducido, por favor ingrese a: 

https://family.titank12.com/  

Noche de regreso a la escuela    
• La noche de regreso a la escuela será el lunes 16 de agosto. 

• Manténgase atento a más información conforme nos acerquemos a este evento. 

Comunicaciones 
• La mayor parte de las comunicaciones se envían por correo electrónico. 

• Enviaremos un boletín semanal y varias actualizaciones por correo electrónico. 

• Los correos electrónicos de todo nuestro personal tienen el mismo formato: 

primernombre.apellido@coloradoearlycolleges.org 

• Información de contactos importantes: 

o Directora de Middle School - delight.hockman@coloradoearlycolleges.org 

o Cultura de Campus - rick.knable@coloradoearlycolleges.org 

o Asistente Administrativa - crystal.fretwell@coloradoearlycolleges.org 

o Recepción - angela.cable@coloradoearlycolleges.org 

o Técnica de salud - alicia.cullis@coloradoearlycolleges.org 

o Asistencia - FCMSAttendance@coloradoearlycolleges.org o 970-682-2007 
• También estamos en redes sociales como Facebook e Instagram. 
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