Walter S. Mills-Parole Elementary School
Back to School Parent Newsletter

Welcome back to Mills-Parole Elementary School! We missed you. We are looking forward to
opening our doors to all our students for the first time in over a year. We are excited for what’s
to come. Our staff has been preparing to receive your child and provide them with the best
school experience they can receive. Safety will be our top priority and we need your help to
keep our students and staff safe. We’re looking forward to a fun school year with many new
initiatives for your child.

School Opening
School begins for students in grades 1 through 5 on Wednesday, September
8, 2021. Doors open for breakfast at 8:40am. Dismissal is at 3:25pm.
Students are expected to be in full uniform on the first day of school. Parent
conferences for pre-kindergarten and kindergarten students will be on Wednesday and Thursday,
September 8th, and 9th. Pre-kindergarten and kindergarten students do not come to school on
September 8th and 9th.
Pre-kindergarten and Kindergarten students have a staggered school start schedule. This means
that some students will start on Friday, September 10th, some on Monday, September 13th and
others on Tuesday, September 14th. Your child’s teacher will reach out to you this week to share
your child’s start date.

Safety
All students, staff, and visitors to our school must wear a mask at all
times while they are in the school building. Students must also wear a
mask while on the school bus. Please ensure your child has a mask.
Students do not have to wear a mask while eating or drinking, or while outside at recess. They
also do not have to wear a mask during activities at Physical Education class or Music class
while singing. If a student refuses to wear a mask, the parent will be contacted, and that student
may face disciplinary action.

Parents, please do not send your child to school if they are sick. If your child has a fever, chills,
sore throat, diarrhea, or coughing, please keep them at home. If your child displays any of these
symptoms at school, a parent or guardian will be called to come and pick up the student. A covid
test may be required before your child may return to school. This year, covid testing may be
done at school, but only with written permission from the parent.
Parents are welcome to come to the school to take care of school business, however, you must
wear a mask at all times. To ensure the safety of students and staff, parents will not be permitted
to walk to classrooms with their child or visit classrooms.

Other Information
1. Back to School Night will be on Tuesday, September 28th at 6:00pm.
There will be an in-person and virtual option to attend.
2. Please encourage your child to bring water each day. Students will not be
permitted to drink, soda, juice, or Gatorade outside of the breakfast or lunch periods.
3. Please be sure you complete your child’s lunch application and emergency cards. This is
critical information. Your support is greatly appreciated.
4. Students in grades 3-5 must bring their chromebooks with them to school each day.
Please make sure they are charged each night. Students in grades PK-2 will keep their
chromebooks at home.
If you have any questions, please call the main office at (410) 222-1626

We can’t wait to see you!

Escuela Primaria Walter S. Mills-Parole
Boletín de Regreso a la Escuela para Padres

¡Bienvenidos de nuevo a la escuela Primaria Mills-Parole! Te extrañamos. Esperamos poder
abrir nuestras puertas a todos nuestros estudiantes por primera vez en más de un año. Estamos
emocionados por lo que vendrá. Nuestro personal se ha estado preparando para recibir a su hijo y
brindarles la mejor experiencia escolar que puedan recibir. La seguridad será nuestra máxima
prioridad y necesitamos su ayuda para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal.
Esperamos tener un año escolar divertido con muchas iniciativas nuevas para su hijo.

Apertura Escolar
La escuela comienza para los estudiantes en los grados 1 a 5 el miércoles 8
de septiembre de 2021. Las puertas se abren para el desayuno a las 8:40 am.
La salida es a las 3:25 pm. Se espera que los estudiantes usen el uniforme
completo desde el primer día de clases. Las conferencias de padres para los estudiantes de PreKínder y Kínder serán el miércoles 8 y jueves 9 de septiembre. Los estudiantes de Pre-Kínder y
Kínder no vienen a la escuela el 8 y 9 de septiembre.
Los estudiantes de Pre-Kínder y Kínder tienen un horario de inicio de clases escalonado o de
transición. Esto significa que algunos estudiantes comenzarán el viernes 10 de septiembre, otro
grupo comenzara el lunes 13 de septiembre y otros el martes 14 de septiembre. Las maestras de
su hijo se comunicarán con usted esta semana para indicarle la fecha de inicio de su hijo.

Seguridad

Todos los estudiantes, el personal y los visitantes de nuestra escuela
tienen que usar una mascarilla en todo momento mientras estén en el
edificio escolar. Los estudiantes también deben usar una mascarilla mientras estén en el autobús
escolar. Asegúrese que su hijo tenga una mascarilla. Los estudiantes no tienen que usar una
mascarilla mientras comen o beben, o mientras están afuera durante el recreo. Tampoco tienen
que usar una mascarilla durante las actividades en la clase de Educación Física o la clase de

Música mientras cantan. Si un estudiante se niega a usar una mascarilla, se contactará a los
padres y ese estudiante puede enfrentar una acción disciplinaria.
Padres, por favor no envíen a su hijo a la escuela si está enfermo. Si su hijo tiene fiebre,
escalofríos, dolor de garganta, diarrea o tos, déjelos en casa. Si su hijo muestra alguno de estos
síntomas en la escuela, se llamará a un padre para que venga a recoger al estudiante. Es posible
que se requiera una prueba de COVID antes de que su hijo pueda regresar a la escuela. Este año,
las pruebas de COVID se pueden realizar en la escuela, pero solo con el permiso por escrito de
los padres o tutor legal.
Los padres pueden venir a la escuela para atender a los asuntos escolares, sin embargo, deben
usar una mascarilla en todo momento. Para garantizar la seguridad de los estudiantes y el
personal, no se permitirá a los padres caminar a los salones de clase con sus hijos o visitar los
salones de clase.

Otra Información
1. La Noche de Regreso a Clases será el martes 28 de septiembre a las 6:00
pm. Habrá opciones para asistir en persona o virtual.
2. Anime a su hijo a traer agua todos los días. A los estudiantes no se les permitirá beber,
refrescos, jugos o Gatorade fuera de los períodos de desayuno o almuerzo.
3. Asegúrese de completar la solicitud de almuerzo y las tarjetas de emergencia de su
hijo. Ésta es una información crítica. Se agradece mucho su apoyo.
4. Los estudiantes entre 3 a 5 grado tienen que traer su computadora portátil Chromebook
a la escuela todos los días. Asegúrese de que se carguen cada noche. Los estudiantes en
los grados PK-2 mantendrán sus Chromebook en casa.
Si tiene alguna pregunta, llame a la oficina principal al (410) 222-1626

¡Estamos entusiasmados por verte!

