5000 Crown Blvd.
Entrada en 51st Ave.
Denver, CO 80239
303.999.3825
striveprep.org
Estimadas familias de Puma: ¡

Bienvenidos a nuestra página de registro y gracias por confiar a STRIVE Prep Montbello a su hijo para
este año escolar! Estos últimos meses han sido muy difíciles con COVID 19 y los incidentes de
violencia en nuestra comunidad y en todo el país. Estamos viviendo en tiempos sin precedentes y su
asociación a través de la incertidumbre es algo que valoro profundamente.

A pesar de los desafíos que estamos experimentando, continuaremos luchando por la excelencia en
todo lo que hacemos en nuestra escuela para preparar a su estudiante para sobresalir en la escuela
secundaria y desarrollar las habilidades para cambiar el mundo. Nuestras prioridades continúan
enfocándose en la excelencia académica y apoyando a todo el niño con un enfoque en elevar la voz,
el liderazgo y la celebración de los estudiantes. También quiero fortalecer nuestra relación con usted,
nuestras familias y padres. Tendremos reuniones mensuales del consejo familiar donde usted puede
ser parte de la toma de decisiones para nuestra escuela. ¡Espero verte en estas reuniones!

La seguridad de todos en nuestra comunidad es extremadamente importante, y nuestra escuela
seguirá la orientación y los mandatos de salud para que estar en la escuela sea lo más seguro posible.
Debido a esto, tendremos las siguientes dos políticas vigentes:
●
●

todas las personas que ingresen a nuestro edificio escolar deberán usar una máscara
en todo momento a menos que tengan un alojamiento aprobado.
Cualquier persona con una temperatura de 100.4 grados o más no será permitida en el
edificio.

Como parte de la preparación para regresar a la escuela, hable con su hijo sobre la importancia de
estas políticas, ya que nos preocupamos no solo por nosotros mismos, sino por los demás.

Si bien las cosas continúan cambiando, una cosa que permanecerá constante es nuestro compromiso
de brindarle a su hijo una educación segura y rigurosa para todo el niño. Gracias por su continuo
apoyo y estamos ansiosos por trabajar con usted este año.
Atentamente,

Lyndsay Lau
Directora
303-999-3825 ext. 5101

