ELYRIA CITY SCHOOL DISTRICT

12 de mayo de 2020
Queridos padres,
Gracias por fomentar un ambiente de aprendizaje en casa.
A medida que nos acercamos al final del año escolar y esperamos días más brillantes por
delante, queremos informarle sobre el progreso de sus nuevas escuelas: Hamilton Elementary
y Eastern Heights Campus.
La construcción continúa a un ritmo constante en el nuevo edificio de Hamilton. Esperamos una
apertura en el otoño.
Del mismo modo, Eastern Heights Campus se abrirá según lo programado para el otoño de
2021.
La nueva Primaria Hamilton servirá desde preescolar hasta cuarto grado. Los estudiantes que
ingresan al quinto grado en el otoño asistirán a la escuela intermedia.
Debido a que la Escuela Intermedia Eastern Heights está totalmente inscrita, los estudiantes
de la Escuela Primaria Franklin que ingresen al quinto grado en el otoño asistirán a la Escuela
Intermedia Westwood durante un año, el año escolar 2020-2021, a medida que se construya el
nuevo Campus Eastern Heights.
Westwood tiene un amplio espacio para acomodar un ala de quinto grado para estudiantes, y
un dedicado personal de maestros y de AMP listos para recibirlos en un año de transición en
Westwood.
Todos los estudiantes de quinto grado recibirán transporte a y de Westwood Middle School el
próximo año. El día escolar de Westwood comienza a las 7:25 a.m. y termina a las 2:15 p.m.
Antes de que los estudiantes regresen a la escuela el próximo otoño, brindaremos
oportunidades para que los estudiantes de quinto grado hagan un recorrido de Westwood, vean
los espacios de aprendizaje dedicados y conozcan a los maestros y al personal.
Las transiciones son difíciles a cualquier edad y lamentamos el momento del proyecto de
construcción, lo que obliga a una capa adicional de cambio en la vida de su estudiante.
Tomaremos todos los pasos para facilitar el proceso y prepararlos para el éxito.
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Continuaremos proporcionándole actualizaciones a medida que nos acercamos al nuevo año
escolar, pero por favor contáctenos mientras tanto con cualquier pregunta o preocupación.
Para hablar con la directora de Hamilton Elementary, Jodie Johnson, envíe un correo
electrónico a johnsonjodie@elyriaschools.org. Para comunicarse con la directora de Westwood
Middle School, Theresa Lengel, envíe un correo electrónico a lengeltheresa@elyriaschools.org.
Para comunicarse con la Oficina de Servicios Académicos de las Escuelas de Elyria, envíe un
correo electrónico a matthewsnatalie@elyriaschools.org.
Sinceramente,
Ann Schloss
Superintendente

