
Centro de Educación Temprana Carrie Weedon 

911 Galesville Rd. Galesville Md.20765 

Teléfono: 410-222-1625 

Horas de oficina: L-V (8 am-4pm) 

Queridos padres, 

¡Bienvenido a la familia del Centro de Educación Temprana Carrie Weedon! Estamos muy contentos de proporcionar la base del viaje 

educativo formal de su hijo. Proporcionaremos un ambiente acogedor con experiencias apropiadas para el desarrollo que estimulan el 

aprendizaje y preparan a cada estudiante para el éxito. Como equipo, tenemos el privilegio de inculcar el amor por el aprendizaje y de 

compartir con los estudiantes cómo convertirse en buenos ciudadanos. Los estudiantes de Carrie Weedon navegarán hacia el éxito. 

Serán estudiantes: 

Mostrar responsabilidad 

Sea siempre respetuoso 

Incluir a todos 

Escucha, aprende y ama 

Padres, ¡también queremos que nuestros estudiantes se conviertan en héroes de la asistencia! Aquí todos los días listos, a tiempo. 

A medida que avanzamos a través del aprendizaje virtual, proporcione un área especial para que su hijo complete las tareas y 

aproveche salir al aire libre o tomar una siesta. 

Estos son algunos aspectos destacados de nuestras rutinas escolares. El día de instrucción comienza a las 9:00 a. M. Y termina a las 

3:00 p. M. Los lunes, martes, jueves y viernes. El miércoles, el día escolar es de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Asegúrese de que su hijo esté en 

línea puntualmente a las 9:00 AM todos los días. 

En el boletín se incluye una lista del código de reunión / clase de cada maestro para su conveniencia. 

 Si desea participar en el PTO, envíeme un correo electrónico a sboysaw@aacps.org. No es demasiado pronto para planificar el 

anuario, la ropa de espíritu y el picnic de la clase. Tendremos nuestra primera reunión virtual en octubre. 

Carrie Weedon Early Education Center espera trabajar con todas las familias y estudiantes. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no 

dude en llamarme o enviarme un correo electrónico. 

¡Padres, trabajemos juntos para preparar a nuestros hijos para que alcancen sus sueños! 

Sra. Shirlette Boysaw 

Principal 

Fechas para recordar : 

septiembre 

10-14 Entrada escalonada para estudiantes de Pre-K y Kindergarten 

15– Primer día para TODOS los estudiantes de Kindergarten y Pre– K de día complete 

16- Recogida de mochila y suministros. (Horarios de recogida entre las 12:30 p. M. Y las 3 p. M.) 

28– Yom Kippur– Todas las escuelas y oficinas centrales cerradas 


