
Estimadas familias de Doty, 
 
Bienvenidos al comienzo más extraordinario de nuestro año escolar... 
 
Al mirar hacia el futuro, hemos comenzado el plan para el inicio de un nuevo año escolar fuera                  
del sitio. Como siempre queremos ofrecer la oportunidad de una educación excelente en la              
Escuela Primaria Doty a todos nuestros estudiantes. El personal está comprometido a            
garantizar que todos los niños reciban una educación de alta calidad y el apoyo que necesitan                
para tener éxito. Todo el personal está ansioso de conectarse con sus estudiantes y comenzar               
a construir las relaciones que son cruciales para todos nosotros. 
 
Al comenzar el año escolar fuera de la escuela, hay información importante para compartir con               
las familias. Esta información también estará  en nuestro sitio web. 
 
Suministros escolares: 
Las familias deberán comprar los materiales escolares y guardarlos en casa mientras estemos             
fuera del sitio. Nuestra esperanza es que podamos hacer la transición a aprendizaje mixto              
donde los estudiantes deberán guardar sus materiales escolares. Hemos dividido la lista en             
elementos sugeridos para el aprendizaje virtual, elementos para uso doméstico y en la escuela              
cuando se pueda. 
 
No tendremos materiales escolares comunitarios donde todos los estudiantes compartan          
artículos como lo hemos hecho en años anteriores. La lista está en el sitio web de Doty. Tenga                  
en cuenta que eliminamos el desinfectante de manos y las toallitas desinfectantes de la lista. 
 
Casa Abierta y Registro: 
Doty no llevará a cabo nuestra noche regular de puertas abiertas / Conozca al maestro. En su                 
lugar, tendremos tres días programados para que las familias conduzcan y recojan los             
paquetes de inscripción, los materiales escolares y los dispositivos. Con suerte estaremos            
organizando una reunión escolar de Zoom. 
 
Esto incluirá los formularios requeridos que deben completarse cada año y devolverse a la              
escuela. En el paquete se incluirá un sobre con la dirección de la escuela para que las familias                  
puedan enviar estos formularios por correo directamente a la escuela. Los días para recoger el               
paquete de inscripción son  

● el martes 25 de agosto desde el mediodía hasta las 3 
● el miércoles 26 de agosto de 3:00 a 6:00  
● el jueves 27 de agosto desde el mediodía.hast las 3 

.Si no puede asistir a cualquiera de estos horarios de recogida, envíeme un correo electrónico a                
nsnienhuis@gbaps.org o llame al (920) 615-3905. 
Las cuotas escolares generales no se aplicarán este año a todos los estudiantes del distrito 
 



Además, un recordatorio de que los padres deben iniciar sesión en su cuenta de Portal de                
Padres antes del inicio del año escolar para que la información de contacto esté actualizada.               
Para comunicarse con la oficina de ayuda de tecnología de nuestro distrito para obtener ayuda               
o para  iniciar una sesión en el Portal para padres, llame al (920) 448-2148. 
 
Confiaremos en el School Messenger como línea de comunicación, así que asegúrese de que              
el Distrito y las escuelas puedan comunicarse con usted. La información también se publicará              
en el sitio web. 
Listas de clases y asignación de maestros: 
Los estudiantes descubrirán a quién tendrán como maestro al recibir una carta de bienvenida              
de su maestro pronto. 
Computadoras para estudiantes: 
Los padres aún pueden solicitar un Chromebook y / o Kajeet para que su hijo lo use en casa. Si                    
desea recibir una computadora, envíeme un correo electrónico a nsnienhuis@gbaps.org y se lo             
enviaremos lo antes posible. Cada alumno necesita un Chromebook. Si lo van a compartir con               
hermanos, necesito que me informen. 
 
Comunicación: 
El personal de Doty y yo estamos comprometidos a brindarles a nuestros estudiantes una              
educación de la más alta calidad posible. Entendemos que el aprendizaje fuera del sitio no es                
ideal y es estresante para las familias. La comunicación entre los padres y la escuela en este                 
momento es más importante que nunca. Necesitamos escuchar a nuestros padres sobre qué             
partes del aprendizaje fuera de la escuela están funcionando bien y dónde podemos mejorar              
como escuela. Animo a los padres a que se comuniquen con el maestro de su hijo y conmigo                  
mismo con cualquier comentario que puedan tener. Recuerde, el mensajero de la escuela y el               
sitio web serán nuestras principales líneas de comunicación para toda la comunidad de Doty. 
 
Para terminar, nos damos cuenta de que el aprendizaje fuera del sitio presenta desafíos para               
las familias. El personal de Doty está dispuesto a trabajar con todas las familias para garantizar                
que su hijo reciba la mejor educación posible. Disfrute las semanas restantes del verano. Un               
recordatorio de que el primer día oficial de clases es el lunes 1 de septiembre. Agradecemos                
sinceramente todo lo que ha hecho y todo lo que está haciendo en asociación con nosotros. 
 
 
Con gran respeto y mis mejores deseos, 
Natalie Nienhuis , Principal of Doty Elementary 
 


