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8 de junio de 2021 
 
 
Estimado Estudiante y Familia de Jardín de Infantes,  
 
Sus maestros de Jardín de Infantes les gustarían darle la bienvenida a Abby Kelley Foster. Estamos muy emocionados de conocerle y 
esperamos trabajar con usted y sus compañeros de clase. Tenga en cuenta que el primer día de clases para los estudiantes de Jardín de 
Infantes será un día completo el miércoles 8 de septiembre de 2021 y lo esperamos aquí entre las 8:30-8:40 a.m. todos los días. Los 
estudiantes serán marcados tarde después de las 8:45 a.m. Por favor, planifique su transporte en consecuencia. 
 
El horario actualizado del autobús está disponible en el sitio web de la escuela. Si desea hacer algún cambio en el despacho de su hijo, 
por favor comuníquese con la Sra. Jenn Giusto, Subdirectora de la Escuela Primaria, al 508-854-8400 x2628 o por correo electrónico a 
jgiusto@akfcs.org. 
 
Aquí hay algunos suministros para el salón de clases que tendrá que llevar con usted en el primer día de clases. Por favor, recuerde 
etiquetar los artículos personales con el nombre y apellido de su hijo. Tenga en cuenta que algunos de los suministros se utilizan 
diariamente y deberán reponerse con frecuencia. Además, visite el sitio web de nuestra escuela para ver libros de lectura de verano 
sugeridos. 
 
*Máscaras faciales de equipo de protección personal según sea necesario para mantenerse limpio y tener extra a mano cada día. 
Estamos esperando de la orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Es posible que se requieran máscaras 
faciales cuando regresemos a la escuela. 
 
Suministros Escolares para Estudiantes: 

- una (1) caja de lápices de plástico duro 
- cuatro (4) marcadores negros Expo de punta fina de borrado en seco 
- dos (2) gomas grandes de borrar de color rosa 
- ocho (8) barras de pega  
- una (1) carpeta blanca de tres anillos de 1 pulgada (para su Portafolio) 
- muda de ropa etiquetada con el nombre de su hijo (por favor incluya camisa, pantalones, calcetines y ropa interior, no 

es necesario que sea uniforme) 
Suministros para Salón de Clases: 

- una (1) caja de pañuelos 
- dos (2) contenedores de toallitas de bebé sin aroma 
- dos (2) rollos de toallas de papel 
- un (1) paquete de servilletas 
- una (1) caja de bolsas Ziploc (tamaño galón) 

Opcional (recomendado): 
- ratón de computadora cableada o inalámbrica 

 
Información sobre la entrega de suministros y del maestro de salón de clases de su hijo se enviará por correo electrónico en agosto. Tenga en 
cuenta que debido a preocupaciones de seguridad, los padres no podrán entrar al salón de clases de sus hijos el primer día de clases. Por 
favor, recuerde etiquetar todos los suministros con el nombre de su hijo y del maestro de salón de clases para que puedan ser entregados al 
salón de clases correcto. Gracias por su comprensión.  
 
Si necesita información adicional, visite nuestro sitio web en www.akfcs.org durante todo el verano para obtener información 
actualizada. ¡Estamos muy emocionados de conocerle y esperamos que disfrute de su verano y esté listo para comenzar la escuela lleno 
de energía y entusiasmo! 
 
Sinceramente,  
El Equipo de Jardín de Infantes 
Sra. Michelle Champagne (mchampagne@akfcs.org) 
Sra. Tasha Gosselin (tgosselin@akfcs.org) 
Sra. Lisa Joslyn (ljoslyn@akfcs.org) 
Sra. Lucy Marcil (lmarcil@akfcs.org) 
Sra.Cindy Prest (cprest@akfcs.org) 
Srta. Kristin Sherwood (ksherwood@akfcs.org)  
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