19 Abril, 2018
Estimadas familias de Hamilton:
Tal y como les hemos estado comunicando, DPS ha estado trabajando arduamente y en asociación con los
superintendentes de todo el estado para ejercer presión al gobierno estatal a fin de que restituya la
financiación educativa a nuestras escuelas y garantice que nuestros estudiantes y maestros reciban los
apoyos y la compensación que merecen.
La asociación de maestros del estado, la Asociación Educativa de Colorado, tiene planeado participar en una
movilización de maestros de todo el estado el viernes, 27 de abril, para abogar por un aumento en la
financiación del estado, y anticipa que muchos de nuestros maestros participen. Por lo tanto, hemos estado
trabajando con nuestros maestros en un plan que afecte de la menor manera posible a nuestros estudiantes y
familias.
Es por ello que DPS ha decidido programar una salida temprana para el viernes, 27 de abril. Dicha salida
temprana planificada no afectará las comidas estudiantiles. Tenemos el compromiso de alimentar a todos los
estudiantes diariamente, por lo que les ofreceremos almuerzo el 27 de abril.
Asimismo, la salida temprana que hemos planificado no afectará a la Cumbre de jóvenes afroamericanas ni al
34.º Festival anual de Shakespeare. El Festival de Shakespeare se llevará a cabo según su horario normal.
Se transportará a sus hogares a los estudiantes que regresan a la escuela después del festival.
Hemos reunido información a fin de ayudarles a planificarse para este día de salida temprana.
Nuestro horario:
Los estudiantes de Hamilton tendrán clase de 7:25 a 11 el día 27 de abril.
***La salida temprana de las clases para ese día será a las 11 de la mañana.***
Aquellos estudiantes que toman el autobús permanecerán en la escuela bajo nuestra supervisión
hasta las 11:55, cuando llegarán los autobuses para recogerlos.
(Los autobuses llegarán a sus respectivas paradas ese día tres horas antes de la hora habitual. Por ejemplo,
su el autobús suele llegar a su parada a las 3:20, entonces llegará ese día a las 12:20).
Los estudiantes que suelen tomar el autobús pero que deseen o necesiten regresar a casa caminando el 27
de abril deben presentar en la oficina de la escuela una nota firmada por sus padres o guardianes.
Actividades deportivas, después de clases y de enriquecimiento académico:
Noten que quedan canceladas todas las actividades deportivas y de enriquecimiento académico después de
la escuela el 27 de abril.
Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse con nuestro Enlace Familiar, Carolyn Leahy al 720-4239500 o por medio de un mensaje de correo electrónico a carolyn_leahy@dpsk12.org.
Atentamente.
Dr. Christian Sawyer, Ed.D.
Director

