
Gibson Elementary School 
“Your path to success starts at Gibson!” 

 
13 de Agosto de 2021. 

 

Queridas familias de la escuela elemental Gibson, 

Bienvenidos al año escolar 2021-22 en la escuela elemental Julian Gibson! 

Estoy emocionado por comenzar el año escolar de una manera mas tradicional. Va a ser grandioso tener a los 

estudiantes en el edificio en persona a tiempo completo. Se que sera beneficioso para su aprendizaje, 

fomentar creatividad y el amor por la educación. 

Los estudiantes serán bienvenidos de vuelta el primer dia de clases el 23 de Agosto de 2021. El distrito aprobó 

que todos los estudiantes y personal en el edificio lleven máscara. Por favor comienzen a practicar con los 

estudiantes el uso de las máscaras. Si no tienen una, nosotros proveeremos para los estudiantes. 

El “Open House” este año será en las facilidades de la escuela Gibson el jueves, 19 de agosto de 2021 de 5:00 a 

7:00 de la tarde. Por favor hagan planes para venir con sus estudiantes. Venga para conocer a la maestra de su 

estudiante y el personal de la escuela, recibir información sobre la transportación o registrar a su niño (a) para 

el año escolar 2021-22. Este año le damos la bienvenida a los estudiantes, padres y familia en el edificio. Toda 

persona tiene que llevar mascara para entrar al edificio. Si no tiene máscara, le proveeremos una. Esperamos 

que la noche de “Open House” sea grandiosa. 

Este año el distrito ha comprado computadoras para la iniciativa 1 a 1 del distrito para grados 3, 4 y 5. Esto 

significa que todos los estudianted de grado 3, 4 y 5 van a recibir una computadora para llevar y traer 

diariamente entre la casa y la escuela. Tendremos  ciertas formas en el “Open House” para que los 

padres/encargados completen o serán enviadas por correo a los hogares si no puede asistir al “Open House”. 

Los estudiantes de grado K a 2 usarán computadoras sólo en el salón de clases. 

Es importante que se mantega en contacto con la escuela o revise frequentemente la página de internet de la 

escuela Gibson para estar al tanto de cualquier cambio que ocurra por la insertidumbre acerca de los 

potocolos de COVID. Continuaremos utilizando llamadas telefónica, mensajes de texto, página de internet, 

publicaciones en Twiter, y/o enviando volantes a los hogares para mantenerles informado de información 

importante. Por favor asegurese de manter la escuela informada de nuevos números de teléfonos, direcciones 

e información de las personas listadas como contactos. 

Es un honor ser él Principal de su escuela y continuaré proveyendo a su estudiante con una educación de 

calidad. Gracias por encomendar a la escuela Gibson la educación de su estudiante. Nos enorgullece 

asegurarnos que todos nuestros estudiantes tengan un comienzo exitosos en su jornada educativa y que 

encuentren el amor por aprender que nosotros les transmitimos. 

Recuerden que Gibson es una escuela asombrosa con maestros que son apasionados sobre la educación, 

padres que se preocupan del futuro de sus hijos y estudiantes que demuestran orgullo. Recuerde, Somos Un 

Gibson! 

La maestra de su estudiante es:  

 

Sinceramente, 

 

Dr. Ian Olsen 

Principal de la escuela elemental Gibson 


