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Dear School No. 5 Familias, 

 

Dentro de unas pocas semanas, ¡abriremos nuestras puertas para el año escolar 2017-2018! Me 

gustaría aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a todos, especialmente a nuestras 

nuevas familias, a nuestra comunidad de la Escuela No. 5! 

 

¡Ha habido mucha actividad en nuestro plantel este verano con la construcción de nuestro nuevo 

techo siendo nuestro proyecto más grande! Además, tenemos un cuarto de baño recién renovado 

para niños, pasillos recién pintados y armarios para los alumnos de quinto y sexto grado, para 

mencionar algunos de los cambios. Muchos de nuestros maestros han estado trabajando bajo la 

guía de nuestros supervisores para mejorar nuestro currículo y alinear nuestras unidades con los 

estándares establecidos por el estado de Nueva Jersey. Además, incorporaremos nuevos 

materiales matemáticos y nuevos materiales científicos en los grados uno al seis, así como 

nuevos materiales de artes del lenguaje en los grados cuatro a seis. ¡Todos estamos emocionados 

y confiados en nuestros nuevos programas! Nuestros maestros y yo hablaremos más sobre estos 

programas en nuestra noche de regreso a clases el 14 de septiembre. Pero antes de eso, he aquí 

algunos recordatorios sobre nuestros días de apertura: 

 

 El 7 de septiembre es el primer día para los grados uno al seis. Los estudiantes se 

alinearán en el área cerrada de nuestro lote de espalda. Bell suena a las 8:30! 

 El 8 de Septiembre es la Orientación PreK. La sesión de AM comienza a las 9:30 en el 

gimnasio y el PM comienza a la 1:30 en el gimnasio. 

 El 11 de septiembre es el primer día de nuestro prekindergarten. Los estudiantes se 

alinearán cerca de la valla en frente del puesto de guardia (habrá conos con los nombres 

de los maestros puestos en ellos, así como maestros y ayudantes para ayudar). Nuestro 

día comienza a las 9:00. 

 

Al comenzar nuestro nuevo año académico animo e insto a que usted sea un participante activo 

en la educación de su hijo. Durante el transcurso del año escolar, compartiré ideas, recursos y 

anuncios a través de varios lugares. ¡Aquí están algunas maneras de conectar con la escuela 5 

enseguida! 

 

 ¡Sigue la Escuela No. 5 en Twitter! Todo lo que tienes que hacer es crear una cuenta de 

Twitter (si no la tienes ya) y "seguirnos": @ CPPSNo5. ¡Es fácil! Allí voy a publicar las 



Follow us on Twitter: @CPPSNo5 

maravillosas experiencias de aprendizaje en la Escuela No. 5, así como algunas ideas 

interesantes y consejos para mejorar las experiencias de aprendizaje de su hijo en casa. 

 ¡Amigo en Facebook! Nuestra página de la escuela es: Cliffside Park # 5 Elementary 

School. 

 ¡Recibir mensajes de texto a través de nuestro sistema de mensajes de texto REMIND! 

Envíe un texto a: 81010 y ponga lo siguiente en el mensaje: @ school5fa. Hit enviar y 

todos están inscritos! 

 También tendremos información y un calendario actual en la página de la escuela 5 de 

nuestro sitio del distrito: www.cliffsidepark.edu. 

 

Por favor, disfrutar del resto del verano! ¡Relájese, diviértase y comparta una historia con su hijo 

todos los días! ¡Nos vemos en septiembre! 

 

 

Un cordial saludo, 

 

 

Dana M. Martinotti 

Director, Escuela No. 5 

 

 


