
 

 

 

 

 

 
Julio 2021 

Estimados Padres de la Escuela C.E. Rose PreK-8, 

 

¡Bienvenidos al 2021-2022 ciclo año escolar! ¡Quiero DAR LA BIENVENIDA a todos los nuevos estudiantes y 

familias a C.E. Rose PreK-8! ¡Es un gran lugar para estar! Estamos preparando para los clases y nosotros los 

estamos esperando. Aquí información para usted: 

1. Clases comienza a la 8:25 am 

a. La supervisión de la mañana y el protocolo de COVID será determinado por el distrito (más 

información por venir). 

2. La salida de los estudiantes para K-6° grado es a las 2:40 pm (lunes, martes,  

 jueves, viernes). 

3.  La salida de los estudiantes para 7° y 8° grado es a las 3:40 pm (lunes, martes,  

 jueves, viernes)  

4.       Los miércoles todos los estudiantes salen a la 1:40 pm 
“El gobernador Ducey firmó HB2898. En este proyecto de ley de presupuesto se incluye una disposición que prohíbe a los 

condados, ciudades, pueblos, escuelas y distritos escolares exigir a los estudiantes o al personal que se cubran la cara durante el 

horario escolar y en la propiedad escolar, a partir del 1 de julio de 2021. Por lo tanto, la cara de TUSD -el requisito de 

cobertura ya no debería aplicarse a los estudiantes o empleados. Deben considerarse opcionales. El Distrito Unificado de 

Tucson, junto con los funcionarios de salud federales, estatales y locales, continúan recomendando que las personas que no 

estén vacunadas usen cubiertas para la cara.Nuestro distrito esta trabajando en un plan para asegurar que estamos siguendo las 

reglas de CDC y el gobierno.  En cuanto tengamos más información, para el regreso a escuela, les dejaré saber.  

 

Es muy importante que sus estudiantes lleguen a tiempo cada día. La tardanza no es aceptable y tiene un impacto 

negativo en su aprendizaje. Por favor vea la información de TUSD en como la asistencia y los procedimientos de 

oficina son seguidos para tardanza y ausencias requeridas por A.R.S. (Arizona Estatutos Revisados). Los estudiantes 

que llegan después 8:30 am, deberán ser acompañados por un adulto para firmar. Su niño recibirá un pase de 

tardanza a clase. Si su niño va faltar favor de llamar, Marie Huerta registradora escolar, o Eunice Fierro, asistente de 

oficina, para reportar su ausencia al 908-4402. 
 

La seguridad es siempre una prioridad en C.E. Rose PreK-8. Por favor recuerde que todas las puertas del plantel 

escolar serán cerradas con llave durante el día escolar excepto la oficina. Todos los padres, voluntarios, é invitados 

deben firmar el registro en la oficina si tienen una reunión planificada o si vienen de voluntarios. 

 

También le pedimos que por favor recuerde de usar el área apropiado en dejar y recoger en los dos estacionamientos 

del Sur. Usted también puede usar el estacionamiento de la iglesia enfrente de la escuela. En el primer 

estacionamiento hay dos líneas de tráfico por la tarde. Favor de mantenerse en su vehículo y el maestro o el 

empleado le llevará su niño(s) a usted. Favor de seguir todos los señalamientos del estacionamiento. A la salida 

todos los estudiantes serán escoltados al área designada. 

 

El personal de C.E. Rose PreK-8 se compromete en proveer la mejor educación para sus estudiantes. Necesitamos su 

participación, ideas, y apoyo. Siéntase libre en llamarme al 908-4402 o enviarme un correo electrónico a 

Alma.Carmona@tusd1.org 

Usted puede quedarse informado sobre nuestros acontecimientos escolares visitando nuestro página web en  

http://edweb.tusd1.org/rose/ Abajo son fechas importantes y acontecimientos: 

 

Horas de la Oficina/Eventos: 

 Los lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Venganse a registrar a sus hijos. 

 Registration Blitz (Día de Inscripción): miércoles el 28 de julio 2021 (5:00pm-7:00pm) 

 “Conozca a su Maestro” será determinado por el distrito  

 Cafecito para los padres de Kinder será determinado  

 Nos vemos el primer día de clases: ¡el jueves, 5 de agosto!  

 

Sinceramente, 

 

 

Sra. Carmona-Alday, Directora 

TUCSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

C.E. ROSE PREK-8 SCHOOL 
710 W. Michigan St.  

Tucson, AZ  85714 

Alma L. Carmona-Alday, Principal 

Kari Baltes, Assistant Principal 

Telephone: (520) 908-4400 

Fax: (520) 908-4401  
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