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Visión general
Saludos a las familias de Cristo Rey,

¡Esperamos que esta carta te encuentre bien y que disfrutes del tramo final de las vacaciones de verano!
Esta comunicación está destinada a informarle sobre los nuevos detalles que hemos recibido.
capaz de finalizar desde nuestra carta de comunicación del 20 de julio. Esa carta fue un
revisión exhaustiva de nuestro plan, y si usted es una nueva familia que no recibió
o si aún no lo ha leído, hágalo antes de leer esta comunicación.

Asumiremos que usted sabe lo que hay en esa carta cuando lea esta comunicación.

Por favor haga clicAQUÍ para ver la carta de julio 20 Comunicación en Inglés.

Por favor haga clicAQUÍ para ver la Carta de Comunicación de julio de 20 en español.

Por favor haga clicAQUÍ para ver el sitio web de CKS que ha estado recopilando toda nuestra
comunicaciones relacionadas con el proceso y el plan de Volver a aprender.

YO. Recordatorio de solicitud e inscripción

II Inicio del horario escolar y recordatorio de fecha (sin cambios)

III. Noche de regreso a la escuela

IV. Tienda online de pedidos uniformes

V. Procedimientos de limpieza y desinfección.

VI. Almuerzo Asientos

VII. Artículos para venir en el futuro cercano
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YO. Recordatorio de solicitud e inscripción

Para muchos de ustedes que han finalizado su solicitud y / o reinscripción, estamos
muy agradecido por la puntualidad!

Si ha completado una nueva solicitud de estudiante pero no ha pasado a la
etapa de inscripción del proceso, inicie sesión en el Portal de la Familia en
https://logins2.renweb.com/logins/ParentsWeb-Login.aspx y la completa
Paquete de reinscripción que se encuentra en el menú en el lado izquierdo de la página principal.
** Nota: muchas familias que regresan también completaron nuevas solicitudes de estudiantes, y usted
también querrá completar el paquete de inscripción.
** Nota: todas las familias que han completado las solicitudes de nuevos estudiantes han recibido un correo electrónico
de Christ the King School dando instrucciones sobre cómo completar la inscripción
proceso.

Para los estudiantes que regresan, solo necesita iniciar sesión en el Portal de la Familia en el enlace de arriba
y completa el paquete. Es muy posible que los padres de estudiantes el año pasado nunca
ha iniciado sesión en Family Portal, por lo que es posible que deba crear una cuenta.

II Inicio del horario escolar y recordatorio de fecha (sin cambios)

Como se comunicó en varios momentos durante la primavera y el verano, planeamos comenzar
escuela el 24 de agosto y nuestros días escolares funcionarán de 8:10 a 3:45. Por favor ver
la comunicación del 20 de julio para obtener más información sobre los horarios de llegada y la logística
de la jornada escolar.

Estamos dando a las familias la opción de comenzar el año en educación a distancia. los
la fecha límite para inscribirse fue la semana pasada, pero si desea hacer un particular
solicitud, discutiremos el potencial de nosotros para poder hacer este alojamiento para
tú. Las familias que se inscriben en la educación a distancia se comprometen cada trimestre
a menos que se haga una excepción.

III. Noche de regreso a la escuela

Planeamos celebrar la Noche de Regreso a la Escuela el 17, 18 y / o 19 de agosto. Estaremos

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://logins2.renweb.com/logins/ParentsWeb-Login.aspx
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finalizar la logística de esto cuando recibamos más avisos sobre la capacidad de usar ciertosespacios físicos en el campus y cómo dividiremos a las familias para garantizar un ambiente seguro.
Más información sobre esto por venir.
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IV. Tienda online de pedidos uniformes

¡Nos complace anunciar la apertura de nuestra NUEVA tienda en línea! Esta es tu tienda para
uniforme y ropa de Cristo Rey !! ¡Por mi parte, estoy entusiasmado con el DriFit ¼ zip!
Antes de ordenar, revise la política de uniformes de Cristo Rey. (Ignora el año en
La política). https://cksdesmoines.com/uniforms. No todo en la tienda será
aprobado para el uniforme, por lo que es responsabilidad de las familias y los estudiantes ser
consciente en la compra a este respecto.

Muchas gracias a Christy Feldman, nuestra presidenta de Hogar y Escuela, por hacer
esta es una realidad!

Por favor visite el sitio web en:http://cks.sewcherry.com/

Todos los pedidos realizados antes del 5 de agosto llegarán antes del inicio de clases y deben ser
disponible en la noche de regreso a la escuela.

V. Procedimientos de limpieza y desinfección.
Nos reunimos con nuestra empresa de limpieza esta semana y estuvimos extremadamente satisfechos con nuestro
estrategia y plan para ayudar a mantener nuestro edificio seguro y limpio para nuestros estudiantes. Cada día,
Todas las áreas de asientos, manijas de las puertas y baños se desinfectarán como en años anteriores.

También planeamos reemplazar todos los filtros de aire con los filtros de más alta calidad en toda la escuela.
construyendo para que nuestros estudiantes respiren el aire más limpio posible. Todas las aulas tienen el
beneficio de tener ventanas, por lo que buscaremos formas seguras de tener ventanas abiertas como
tanto como sea posible este otoño.

Como nota al margen, también estamos buscando asegurar fondos para "guardias de estornudos" transparentes en
los asientos en las aulas donde más los necesitaremos.

VI. Almuerzo Asientos
La semana pasada, trabajamos para preparar la cafetería para el almuerzo. Lo hemos trabajado
fuera para que nuestras clases se separen de otras clases. Esto es importante porque
Gran parte de nuestro plan gira en torno al concepto de niveles de grado que limitan la exposición a cada
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otro tanto como sea posible. Dentro de este éxito, también lo resolvimos para que nuestro
los estudiantes estarán a unos 7 a 8 pies de distancia del estudiante frente a ellos y de 4 a 5 pies
lejos de la persona a su izquierda y / o derecha. Estos estudiantes a su izquierda y derecha
También es probable que sean los estudiantes que puedan estar en su proximidad en el aula. De nuevo, esto es
importante para tener éxito en nuestro plan.
Quizás la mejor parte de este plan es que es una forma segura de que los estudiantes coman mientras que también
poder socializar con sus compañeros de una manera que les resulte cómoda.
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VII. Artículos para venir en el futuro cercano
En el futuro cercano, puede esperar más detalles sobre las líneas de recogida y devolución.
Podemos mantener esto hasta la Noche de Regreso a la Escuela o podemos distribuir esto antes de ese evento.

En un futuro cercano, también puede esperar que enviemos la lista de autobuses para todas las familias que
He pedido un autobús. Si lo desea, puede enviar un correo electrónico de confirmación a Daniel
Thole endthole@cksdesmoines.com a asegurar que su hijo está en la lista de bus.

Por favor visitahttps://cksdesmoines.com/transportation-and-bus para más información.

Le agradecemos su apoyo durante los últimos dos meses mientras hemos estado
trabajando para asegurar el éxito del inicio de este año escolar que ha llegado bajo
Circunstancias sin precedentes. Seguimos recibiendo y alentando sus preguntas.
y sus ideas, ya que todos somos conscientes de que cuantas más mentes tenemos trabajando juntas
esto, será mejor para nuestros estudiantes.

Dios los bendiga y esperamos verlos a todos pronto,

Daniel Thole
Principal
Escuela Cristo Rey
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