1 de agosto 2017
Saludos,
Como usted sabe, un Eclipse Solar tendrá lugar el 21 de agosto, que es también el primer día de escuela.
Descanse tranquilo, se están realizando los preparativos para asegurar que los estudiantes y los miembros
del personal son capaces de tener un seguro, agradable y positiva experiencia educativa. En preparación
para el eclipse, estamos trabajando en colaboración con el estudiante Dan Wenger, como parte de su
último proyecto, proporcionar servicios educativos y las actividades en el primer día de escuela, de manera
que los estudiantes estén bien informados sobre el evento. Además, todos los estudiantes y miembros del
personal serán proporcionados con gafas de seguridad para utilizar durante el eclipse solar para garantizar
la seguridad de la visualización, cortesía de una beca obtenida por Malheur ESD. Los estudiantes de la
escuela Primaria de Vale no abondonarán la escuela para ver el eclipse solar.
En un esfuerzo para garantizar la seguridad de todos los estudiantes en la Escuela Primaria de Vale a lo
largo del año escolar, se han revisado los protocolos de visitante. Todos los visitantes tendrán que
completar una comprobación de antecedentes y completar un formulario de directrices voluntarias y de
visitante antes de acceder al campus más allá de la oficina de la escuela. En el caso de que un padre quisiera
para ver el eclipse solar con la clase de su hijo el 21 de agosto, el padre tendrá que visitar la oficina de la
escuela para completar el papeleo necesario antes de agosto 10th. Para garantizar la seguridad de todos los
estudiantes, las personas completar el visitante requiere papeleo después del 10 de agosto no será permitida
para ver el eclipse solar con la clase de su hijo. Por favor sea consciente de que no tenemos suficiente gafas
de seguridad para los padres o los niños pequeños.
Estamos emocionados de poder ofrecer a los estudiantes actividades memorables y lecciones informativas
durante este evento unico!
El Distrito Escolar Vale 2017-2018 calendario fue aprobado por la Junta Escolar en febrero. Preguntas o
inquietudes en relación con el calendario deberá ser dirigida a la Oficina del Superintendente.
Sinceramente,

Alisha McBride
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