
Estimadas familias de las escuelas primarias de TPS: 
 
Espero que estén disfrutando de su verano y que tengan tiempo para pasarlo con su familia y 
amigos. A medida que continuamos preparándonos para el año escolar 2021-22, quiero compartir 
algunos recordatorios e información importantes sobre el regreso a clases. 
 
COVID-19 Si bien estamos planeando regresar a la escuela en un entorno lo más normal posible, 
continuaremos monitoreando las tasas de infección por COVID-19 en nuestra área y tomaremos 
decisiones sobre las operaciones de la escuela y el distrito en función de la información del 
Departamento de Salud y otras agencias reguladoras del Condado de Toledo-Lucas. Seguiremos 
estos protocolos de seguridad: 

• Se requerirá que los alumnos en los grados Pre K-8 usen mascarillas/cubiertas faciales 
mientras estén en la escuela. 

o La mayoría de este grupo de edad no es actualmente elegible para recibir la 
vacuna contra el coronavirus, por lo que esta simple medida preventiva es una 
forma de proteger a los alumnos y ayudar a prevenir la propagación del virus. 
Este mandato podría levantarse si este grupo de edad se vuelve elegible para la 
vacuna. 

• Los alumnos que utilicen los servicios de transporte de TPS deberán usar una 
mascarilla/cubierta facial cuando viajen en el autobús hacia y desde la escuela. 

• Se recomienda encarecidamente el uso de mascarillas/cubiertas faciales para los alumnos 
de secundaria y los miembros del personal, especialmente aquellos que aún no se han 
vacunado o que aún no son elegibles para la vacuna. Sin embargo, esto es opcional. 

• Alentamos a todos, al personal y a los alumnos, a continuar con el monitoreo diario de la 
salud. Si no se sienten bien o presentan síntomas de COVID-19, quédense en casa y no 
vayan a la escuela o al trabajo, y comuníquense con su médico. 

• Continuaremos practicando el distanciamiento social siempre que sea posible, 
especialmente en las aulas, oficinas y otras áreas de nuestras escuelas u oficinas, donde se 
congrega un gran número de personas. 

• Continuaremos reforzando los lineamientos de seguridad para la COVID-19 mientras 
trabajamos para contener la propagación del virus. Esto incluye la limpieza diaria y la 
higienización/desinfección de superficies rígidas y aulas/oficinas. También pedimos que 
todos continúen lavándose o desinfectándose las manos con frecuencia y estornudando en 
un pañuelo de papel o en la manga. 
 

Puertas Abiertas - Primer día de clases - Listas de útiles  
• El martes, 17 de agosto se llevarán a cabo las jornadas de puertas abiertas en las 

escuelas primarias de 6 a 8 p. m. Esta es una gran oportunidad para que los alumnos y sus 
padres o tutores conozcan a los maestros y administradores de la escuela. 

• El miércoles 18 de agosto hay solamente medio día de clases para los alumnos de 1.o al 
8.o grado; no se servirá el desayuno ni el almuerzo. 

• El jueves 19 de agosto es un día completo de clases para todos los alumnos de 1.o a 8.o. 
• El viernes 27 de agosto es el primer día de clases para los niños de preescolar. 
• La mayoría de las listas de útiles escolares están publicadas en www.tps.org: visiten la 

página de la escuela del alumno. 
 

http://www.tps.org/


Educación de la primera infancia 
Si han solicitado o han preguntado acerca de un lugar para la primera infancia, tengan en cuenta 
lo siguiente:   

• Si hay un lugar para sus hijos, un miembro del equipo de ECE se pondrá en contacto con 
ustedes para fijar una cita para completar el proceso de solicitud.  

• Una vez que sus hijos tengan un lugar asegurado en un salón de clases, sus hijos deberán  
tener en sus archivos la información médica de emergencia y de las vacunas actualizada 
antes del primer día de clases. 

• Las clases de Educación de la primera infancia comenzarán el miércoles 25 de agosto. 
Recibirán información específica  sobre este día a mediados de agosto. 

 
Registro para preescolar  Cualquier niño que cumpla cinco (5) años el lunes 30 de septiembre 
de 2021 o antes, puede asistir a preescolar. Si sus hijos asistirán a preescolar este año escolar, 
DEBEN llamar a la escuela a la que asistirán sus hijos y programar una evaluación. Todas las 
evaluaciones deben completarse antes del primer día completo de preescolar, que es el viernes 27 
de agosto. Los formularios que deben completarse se pueden encontrar en la pestaña 
“Información importante”, en el sitio de la escuela de sus hijos en www.tps.org. 
 
Las vacunas deben estar al día - Inmunizaciones Requeridas 
Favor de planear ahora las vacunas de sus hijos. Los niños de preescolar necesitan que se 
actualicen sus vacunas. Los alumnos del séptimo gradonecesitan la vacuna Tdap y la de la 
meningitis. Concierten una cita con el médico de sus hijos o visiten una clínica de Shots 4 Tots 
and Teens cercana. Llamen al 419-213-4121 o visiten http://www.lucascountyhealth.com 
<http://www.lucascountyhealth.com/#/medical/shots-4-tots-n-teens> para obtener más detalles. 
Se requiere documentación escrita  del proveedor de atención médica de sus hijos. 
 
Código de vestimenta – se espera que los alumnos se adhieran al código de vestimenta a partir 
del primer día de clases. Los códigos de vestimenta para el ciclo escolar 2021-2022 se pueden 
encontrar en el encabezado “Recursos”, en la pestaña “Alumnos y Padres” en www.tps.org. 
 
Inicios diferidos de dos horas: solo estudiantes de primaria 
Habrá dos inicios diferidos de dos horas este año escolar SOLAMENTE para estudiantes de 
primaria: 

• Viernes 15 de octubre - Fin del primer trimestre 
• Viernes 18 de marzo de 2022 - Fin del tercer trimestre 

 
Conferencias de padres y maestros: jueves 28 de octubre y viernes 29 de octubre 
Recibirán más información de la escuela de sus hijos: los alumnos de primaria no tienen clases 
en estos dos días. 
 
Sistema de Notificación a los PadresEn las Escuelas Públicas de Toledo, ahora se utiliza 
SchoolMessenger como nuestro sistema de notificación a los padres. Este sólido sistema permite 
a las escuelas o al distrito compartir actualizaciones importantes y recordatorios a las familias a 
través de una llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de texto; pueden elegir cómo 
desean recibir las actualizaciones. Actualicen su información de contacto o confirmen su 
exactitud en la escuela de sus hijos. 

http://www.tps.org/


Servicio de alimentos para la primariaLos estudiantes de primaria de TPS disfrutan del 
desayuno y el almuerzo sin cargo. TPS utiliza Nutrislice, un servicio basado en la nube que 
brinda información nutricional sobre los menús de desayuno y almuerzo que figuran en el sitio 
web de TPS. Nutrislice también ofrece una aplicación para teléfonos inteligentes que se puede 
descargar a través de las tiendas de iPhone y Android. Esto les permitirá realizar un seguimiento 
de los menús directamente desde sus teléfono, incluida información nutricional importante. 
 
Transporte en autobús 

• Cualquier estudiante de TPS que viva a más de una milla de su escuela es elegible para 
transporte gratuito en autobús. 

• Comuníquense con la escuela de sus hijos si tienen alguna pregunta sobre el transporte, 
incluidos los horarios y lugares para recoger y dejar a los alumnos.    

• Los horarios de los autobuses para el ciclo escolar 2021-22 se publicarán en cada escuela. 
Los padres recibirán información sobre las paradas de autobús a través del nuevo sistema 
de notificación masiva del distrito. 

• Si un alumno de Educación Especial tiene problemas de movilidad o necesidades 
especiales de salud, se proporciona transporte de acuerdo con el Plan de educación 
individual (IEP) del alumno. Si se están mudando y sus hijos está recibiendo servicios 
especiales de transporte, comuníquense con su Centro de Asistencia Escolar lo antes 
posible para mantener el servicio ininterrumpido. 

 
Portal para padres El Portal para padres es un sistema de información en línea diseñado para 
ayudar a los padres o tutores a monitorear la información sobre el progreso académico de sus 
alumnos, incluidas las calificaciones de los alumnos, la asistencia, las boletas de calificaciones y 
los comentarios de los maestros. Pueden acceder al sistema o registrarse como usuarios visitando 
el portal www.tps.org/parent. Llamen a la escuela de sus hijos para obtener ayuda. 
 
Estos son tiempos sin precedentes en los que vivimos y mientras las familias se preparan para 
otro ciclo escolar, sepan que los consejeros escolares y nuestros socios de salud mental están 
disponibles para ayudar a los alumnos a lidiar con cualquier desafío que puedan enfrentar en la 
escuela o en el hogar. Estos profesionales capacitados están disponibles para brindar apoyo 
social y emocional, así como técnicas de afrontamiento.  
 
Se distribuirán formularios adicionales de regreso a clases en la jornada de puertas abiertas o 
durante la primera semana de clases. Estos formularios deben devolverse a la escuela una vez 
completados.  
 
Para terminar, permítanme nuevamente agradecerles por confiar la educación de sus hijos a 
Toledo Public Schools y por estar orgullosos de TPS. No duden en comunicarse con el director 
de la escuela de su hijo si tienen alguna pregunta.   
 
Atentamente,  
  

Dr. Romules Durant – Director General/ Superintendente 


