
19 de Julio del 2021
Estimados padres / tutores:

Hace un par de semanas celebramos nuestro Festival. Gracias a todos los que asistieron y asistieron al evento para ayudar
a respaldar su éxito. Aunque no sabemos la cantidad total que obtuvo el evento de tres días, sabemos que fue un récord.
Sirve como testimonio del nivel de apoyo que la parroquia, los feligreses y la comunidad escolar tienen en la parroquia de
Santa Cecilia y su escuela.

Esta carta sirve para brindarles a las familias escolares información importante sobre la apertura de nuestro año escolar
2021-2022, que está a solo un mes de distancia. Esperamos con ansias el próximo año y esperamos que las familias de
nuestra escuela también lo estén. A medida que nos acercamos al comienzo del año, asegúrese de anotar cualquier
mensaje de One Call que enviemos (llamada, mensaje de texto, correo electrónico) y cualquier actualización de interés
periodístico que coloquemos en el sitio web de nuestra escuela, como formularios importantes que deberán ser
completado por todas las familias.

Actualización de Covid-19
Hasta el miércoles 29 de julio de 2021, no ha habido un organismo de gobierno nacional, estatal o local que haya
ordenado a los estudiantes y al personal que usen máscaras durante el día escolar. Salvo un mandato o una necesidad local
de adoptar un mandato de máscara, no se exigirá el uso de máscara dentro de la escuela St. Cecilia. Sin embargo, aquellos
que opten por usar una máscara pueden hacerlo. Santa Cecilia continuará con lo siguiente para el próximo año escolar:

● Comunicarse con los padres sobre cualquier caso de Covid relacionado con la escuela informado
○ Proporcionar opciones de aprendizaje alternativas cuando surjan tales casos o la escuela ve la necesidad

de un pivote de este tipo en el modelo de aprendizaje.
● Espere que los padres / tutores verifiquen los síntomas de enfermedad de sus hijos y nunca envíen a un niño

enfermo a la escuela.
● Exigir a los padres que tengan un plan para recoger a su hijo en caso de que se enferme durante el día escolar.
● Enfatizar, enseñar y practicar una buena higiene, incluida la limpieza regular, el lavado de manos, cubrirse al toser

y estornudar.
● Continúe compartiendo con las familias cualquier noticia u oportunidad con respecto a las vacunas (los padres

serán responsables de tomar cualquier decisión con respecto a las vacunas de Covid para sus hijos)

Opciones de aprendizaje para 2021-2022
Nuestro Manual para padres y estudiantes describe las políticas con respecto al aprendizaje virtual en persona, híbrido y
basado en el hogar. Para el próximo año, tenga en cuenta lo siguiente:

● Todas las escuelas de PK-8, aprendizaje en el hogar, pueden ser exigidas por la escuela si tal modelo es necesario.
● Los individuos o las clases individuales pueden tener el mandato de asistir al aprendizaje en el hogar si tal modelo

es necesario (los padres siempre tendrán la opción de cambiar al aprendizaje en el hogar si surgiera un caso de
Covid; las opciones de aprendizaje siempre se comunicarían si surgiera tal situación

● Se requerirá que todos los estudiantes de PK-4 se reporten a la escuela para el aprendizaje en persona (se
consideraría una rara excepción)

● Se requerirá que todos los estudiantes de los grados 5-8 se reporten a la escuela para el aprendizaje en persona (se
harán excepciones caso por caso y la administración tomará una determinación final)



Trabajo académico de verano para estudiantes
Se recuerda a los padres que a los estudiantes se les asignó trabajo para completar durante los meses de verano. Se
requiere que todos los estudiantes completen todo esto antes del primer día de clases.

Inscripciones deportivas
¡El verano está llegando a su fin y es hora de empezar a pensar en los deportes de otoño! Los enlaces para Registrarse para
fútbol masculino, fútbol mixto y voleibol femenino se pueden encontrar en el sitio web de nuestra escuela. El GCCYS ha
combinado a St. Cecilia con St Vincent Ferrer en Kenwood para el voleibol femenino. El Sr. Koterba trabajará
directamente con St. Vincent’s AD para garantizar una transición sin problemas. Comuníquese con el Sr. Dan Koterba en
dkoterba@stceciliacincinnati.org si tiene alguna pregunta.

Proyectos de verano
Ha sido un verano ajetreado en St. Cecilia con muchos proyectos en ejecución, algunos completados y otros por
completar. Se instalaron pisos nuevos en la oficina principal y los salones de clases de PK-2, y nuestro principal proyecto
de jardinería y patio de recreo de PK a lo largo de Taylor Avenue aún está programado para llevarse a cabo, aunque se
retrasó debido a algunos conflictos de programación.

Listas de suministros
Las listas de cada grado se publican en el sitio web de nuestra escuela. Los padres son responsables de comprar los útiles
de su hijo y pagar la tarifa de suministro requerida, lo que ayuda a compensar los costos de los cuadernos de tareas, las
tarifas del laboratorio de ciencias, los libros de texto de religión, los materiales de lectura suplementarios, el papel de
copia, etc. Fin de semana libre de impuestos de Ohio en útiles escolares y algo de ropa comienza el viernes 6 de agosto y
termina el domingo 8 de agosto.

Uniformes escolares - Schoolbelles
El servicio de atención al cliente de Schoolbelles está haciendo todo lo posible para enviar pedidos a todos los padres que
pidieron artículos de uniforme la primavera pasada. Los padres deben recibirlos a fines de julio o principios de agosto. Por
favor llame a su Servicio al Cliente al 1-888-637-3037 si tiene alguna pregunta. Además, los padres pueden encontrar
información sobre nuestras nuevas políticas de uniformes escolares, así como un enlace a Schoolbelles en caso de que
necesiten pedir artículos en nuestro sitio web de la escuela. Puede encontrar una tienda en persona en 50718 Harrison
Avenue, 45248.

Se recuerda a los padres que revisen las revisiones a nuestra política de uniformes que entrarán en vigencia para el
próximo año escolar y comenzarán a alejarse gradualmente de los estilos de verano (longitud del cabello, cabello, diseños,
coloración del cabello, etc.) que pueden no coincidir con nuestras expectativas de uniformes. .

CAFETERÍA - SERVICIOS DE NUTRICIÓN SYCAMORE
No habrá ningún cargo por todos los desayunos (servidos entre las 7 a. M. Y las 7:30 a. M.) Y almuerzos servidos por los
Servicios de Nutrición Infantil de Sycamore para el año escolar 2021-2022. Los bocadillos y otras bebidas (leche
separada, que se ofrece en cada comida) están disponibles para su compra.
* Si elige empacar el almuerzo de su hijo, los bocadillos y bebidas, incluida la leche, están disponibles para su compra.
NO se permiten comidas rápidas y refrescos enlatados en la cafetería durante el almuerzo.



Horas de oficina
La oficina de la escuela abrirá oficialmente el lunes 9 de agosto; El horario de atención será de 8 a. m. a 3 p. m. hasta el
primer día de clases, el jueves 19 de agosto, momento en el que el horario de atención será de 7 a. m. a 3:30 p. m. en los
días escolares.

Meet the Teacher Sunday - Domingo 15 de agosto
El domingo 15 de agosto, todas las familias de la escuela (particularmente PK, K y las familias nuevas) deben
planear asistir a Meet the Teacher de este año. Los padres y sus hijos son bienvenidos a asistir. En estas reuniones, los
maestros se presentarán, brindarán un resumen general de los objetivos del año, cubrirán las expectativas básicas y
responderán cualquier pregunta que pueda tener. Asistir a Meet the Teacher es una excelente manera de establecer el tono
para su hijo y demostrar su compromiso con su educación y asociación con Santa Cecilia. Tenemos muchas caras nuevas
que ver y estamos emocionados de que las conozcas. Las familias deben ingresar al edificio por el ala principal. Tenga en
cuenta los siguientes horarios y lugares de reunión para este día:
11:30 - PK - Parish Commons (cafetería de la escuela)
Mediodía - K - Gimnasio
12:30 PM - Grado 1 - Parish Commons (cafetería de la escuela)
1PM - Grado 2 - Gimnasio
1:30 PM - Grado 3 - Parish Commons (cafetería de la escuela)
2PM - Grado 4 - Gimnasio
2:30 PM - Grados 5/6 - Commons (cafetería de la escuela)
3PM - Grados 7/8 - Gimnasio
Los útiles escolares se pueden dejar en cada salón este día o el lunes 16 o martes 17.

Horario escolar 2021-2022
● Los estudiantes podrán ingresar al edificio a partir de las 7 am; Las rutinas matutinas para dejar a los niños deben

seguirse y solo los padres / tutores de PK están permitidos en el edificio de la escuela (separe la oficina principal)
● Los padres deben llevar a sus hijos a la escuela a las 7:30 AM; los estudiantes que no estén en el salón de clases al

comienzo de los anuncios de la mañana se considerarán tarde.
● El desayuno se servirá de 7:00 a 7:30 a.m.
● Salida K-8 - 3PM - 3:10 PM; los autobuses recogerán en Madison Rd. frente a la iglesia; Se espera que los

automóviles sigan el patrón de tráfico establecido a lo largo de la fila de cercas y los conos colocados en todo el
lote.

○ Los padres deben permanecer en sus autos durante la salida; El personal se asegurará de que los niños
lleguen a sus padres / tutores de manera segura.

○ Las salidas serán escalonadas con los estudiantes de K-3 a partir de las 3:00 p. M. Y los grados 4-8 a
partir de aproximadamente las 3:10 p. M. esto permitirá que el lote se despeje y que haya espacios
disponibles. Asegúrese de que no se produzcan patrones de recogida tardía, ya que el personal suele tener
reuniones después de clases

Maestros de aula
PK - Sra. Kelley Nolen
K - Señorita Alyssa Rupert
1 - Señorita Casy Schlotman
2 - Sra. Betsy Jackson
3 - Señorita Amanda Scwheppe



4 - Sr. Jayden Lawrence
5 - Señorita Sarah May
6 - Señorita Shannon Regan
7 - Sra. Colleen Selzer (cobertura interna de profesores de matemáticas totalmente calificados durante el primer trimestre
mientras la Sra. Seltzer está de baja por maternidad)
8 - Señorita Meghan Dorato
Latchkey - Kim Schwein
* Todos los demás miembros del personal y sus asignaciones se pueden encontrar en el sitio web de la escuela en
"Asignaciones de enseñanza"

Calendario escolar 2021-2022
Nuestro calendario escolar se puede encontrar en la página de inicio del sitio web de nuestra escuela.

Cuidado infantil después de la escuela Latchkey
Nuestro servicio de cuidado infantil funciona de 3 a 6 p.m. y está disponible para estudiantes de grados K-8 de lunes a
viernes. Se requiere una tarifa de inscripción de $ 20, lo que permite a los padres utilizar Latchkey según sea necesario. El
costo de Latchkey es de $ 8 por niño / día o $ 35 por niño / semana por el primer niño, $ 7 por niño / día o $ 30 por niño /
semana por cada niño adicional. Todos los formularios para registrarse para latchkey se pueden descargar del sitio web de
nuestra escuela, que se encuentra en Formularios importantes para el primer día. La inscripción también puede realizarse
el domingo de Meet the Teacher. Tenga en cuenta que los padres que regularmente recogen a su hijo tarde de la
escuela deberán registrar a su hijo en el sistema de latchkey para que la supervisión adecuada pueda tener lugar
después del horario escolar.

Inmunización
Se recuerda a las familias de séptimo grado que es la ley de Ohio (ORC 3313.671) que todos los estudiantes que ingresan
al séptimo grado deben tener documentación escrita de un proveedor de atención médica de un refuerzo de Tdap (tétanos,
difteria y tos ferina acelular) y una dosis de meningococo (serogrupos A, C, W e Y). Obtenga un registro de vacunas
actualizado completo de su médico de atención primaria y envíe una copia de este registro a la escuela. Esto debe hacerse
antes del 27 de septiembre de 2021.

Cartas de aceptación de Ohio EdChoice / Jon Peterson
Los padres deben firmar y devolver todos los formularios de aceptación del vale de Ohio EdChoice o las becas Jon
Peterson; el estado de Ohio los ha enviado o los enviará por correo a todos los padres correspondientes.

¡Esperamos verlos este fin de semana ya que anticipamos un gran año escolar 2021-2022!

Michael Goedde
Director


