Subject: 28 y 29 de noviembre - Días de salida temprano
Estimadas familias de Ridgeview,
Este es un recordatorio de que este mes, tenemos dos semanas con menos días de clases:
● Del 21 al 23 de noviembre: No hay clases por el Día de Acción de Gracias.
● El 28 y el 29 de noviembre: No hay clases en preescolar. Las clases en las
escuelas primarias terminaran temprano, a las 1:30 p.m.
● El 30 de noviembre: No hay clases
El miércoles 28 de noviembre y jueves 29 de noviembre son los días que se incluyen en el
calendario escolar para que los maestros tomen cursos de desarrollo profesional.
Los estudiantes de Ridgeview saldrán a las 1:30 p.m. los días miércoles 28 de noviembre
y jueves 29 de noviembre. Los estudiantes tendrán su almuerzo a la hora acostumbrada.
● Los estudiantes que normalmente toman el autobús a casa, saldrán de la escuela
Ridgeview a las  1:30 p.m. e n el autobús que los llevara a casa.
● Para los estudiantes que caminan a casa o que sus padres los recogen, deberán ser
recogidos a las 1:30 p.m.
Reconocemos que este horario puede presentar desafíos para algunas familias, por lo
que apreciamos su comprensión para que nosotros podamos proporcionar al personal
tiempo dedicado para desarrollar el plan de estudios y las estrategias de instrucción y
analizar los datos para asegurarnos de que estamos satisfaciendo las necesidades
académicas, sociales y emocionales de TODOS los estudiantes.
Cuidado de niños después de la escuela el 28 y 29 de noviembre
Community Education estará ofreciendo clases adicionales estos dos días, Vea el
horario de clases y cuotas en la siguiente liga.
https://rv.bloomington.k12.mn.us/node/3134458

Kids’ SAFARI estará ofreciendo cuidado en forma limitada a las familias que ya están
registradas en Kids’ SAFARI. La fecha límite para solicitar cuidado de niños en los días
de salida temprano de noviembre es el miércoles 14 de noviembre. No habrá cuidado de
niños sin previo registro en estos días.
30 de noviembre - NO HAY CLASES
Kids’ SAFARI estará abierto el dia 30 de noviembre. Registrese lo antes posible si
necesita servicios ese día.

