
 

 
BIENVENIDOS A DOLORES HUERTA 

¡Le damos la bienvenida a su hijo/a y a su familia a la escuela primaria Dolores Huerta! Usted se ha unido a una 
maravillosa comunidad. La clase de su hijo/a será la nueva generación de familias que cambiarán y formarán el futuro 
de nuestra escuela, y la clase inaugurativa de la nueva nombrada Dolores Huerta Elementary.  Sabemos que muchos 
de ustedes tienen por primera vez niños en Kinder y están aprensivos sobre una escuela nueva. Queremos ofrecerle 
ayuda y responder a cualquier pregunta que usted tenga sobre Dolores Huerta. Algunas cosas importantes sobre 
Dolores Huerta: 

● Fechas Importantes para conocer a otras familias de Dolores Huerta y a los maestros del Kinder: 

o Miércoles, 22 de mayo, 6:00-7:30pm– Orientación de Dolores Huerta,  organizada por el director. Le 
recomendamos mucho que asistan. Allí también puede registrarse para el cuidado de niños antes y 
después de la escuela con nuestro proveedor YMCA Stonestown. 

o En el Verano – Padres actuales de Dolores Huerta con niños entrantes al kindergarten planearon unos Días 
de Juego en parques locales durante el verano. Estas serán oportunidades para que los niños conozcan a 
otros niños antes del primer día de la escuela, y para conocer a otros padres.  

o Martes, 13 de agosto, 5:00-7:00pm - Orientación De Kinder : Los maestros de kinder presentarán el plan de 
estudios de kinder y explicarán lo que puedan hacer para apoyar a su hijo durante este año tan importante.  

o Viernes, 16 de agosto, 2:00-3:00 – Conozca a su Maestro Esta es una buena oportunidad para que su 
hijo/a conozca a su nuevo maestro y que se sienta a gusto en su nuevo salón antes del primer día de la 
escuela. 

o Lunes, 19 de agosto, 8:30-2:50 – ¡Primer día de clases! 

● Horario Escolar : La escuela comienza puntualmente a las 8:30am en el patio con el círculo comunitario. El día 
escolar concluye a las 2:50pm. Los jueves el día escolar concluye a la 1:40pm. Los padres son bienvenidos en 
los salones de clases después del primer mes de la escuela. 

● Inmersión de español: Su niño/a estará aprendiendo en español. Nuestro programa de doble vía de 
inglés-español desarrolla fluidez en ambos lenguajes para los estudiantes aprendices del idioma inglés y 
proficientes del mismo.  

● Programa de cuidado antes y después de clases, Mission YMCA: Dolores Huerta ha contratado con Mission 
YMCA para nuestro cuidado de niños antes y después de clases. Sus oficinas se encuentran dentro de la 
escuela. . Programas de la mañana y de la tarde estarán disponibles desde 7:00am - 8:35 am y 2:50 pm - 6:00 
pm respectivamente. YMCA ofrece ayuda con la tarea y una gran variedad de programas de enriquecimiento. 
YMCA también ofrece asistencia financial. 

● Sitio Web: Aprende más sobre Dolores Huerta visitando nuestro sitio web www.somosDoloresHuerta.com y al 
unirse a nuestro grupo Yahoo o nuestro grupo en Facebook: wearefairmount.com/communications 

 
Nuestros más sinceros saludos y felicidades, 

Su Comunidad de Dolores Huerta y PTA, ELAC y SSC de la Escuela Primaria Dolores Huerta 

http://www.somosdoloreshuerta.com/
https://wearefairmount.com/communications

