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18 de julio de 2022 

Hola familias de Carrillo y miembros de la comunidad, 

¡Bienvenido al comienzo del año escolar 2022-23! ¡Espero tener otro año sobresaliente con sus 

estudiantes!  Mientras estuvo de vacaciones de verano, hemos estado ocupados en el campus 

preparando el campus para el regreso de nuestros jóvenes pumas. Estamos deseando que los 

estudiantes vuelvan al campus para que el edificio vuelva a la vida.  Quería darles a todos una 

actualización sobre el comienzo de este año escolar para que tengan tiempo para planificar y 

prepararse. 

Asignaciones y Procedimientos en el Salón de Clases 

• Asignaciones de maestros: Los equipos de maestros se reunieron y revisaron una variedad de datos 
para asegurar que los estudiantes fueran ubicados donde serían más exitosos. Las asignaciones de 
clase estarán disponibles la semana del 1 de agosto y se publicarán en nuestro evento "Conozca al 
maestro" el miércoles 3 de agosto de 2:00 a 3:00 p. m. Si no puede asistir al evento "Conozca al 
maestro", llame a la oficina y podemos ayudarlo. Las asignaciones de clase también estarán 
disponibles en su cuenta de Parent Vue una vez que termine el año escolar. 

• Materiales: Muchos padres se han preguntado acerca de las listas de materiales. Los maestros 
darán sus listas de útiles en el evento Meet the Teacher. También se publicarán en nuestro sitio web 
una vez que TUSD complete la transferencia del sitio web. También hemos incluido listas de 
suministros como un archivo adjunto a este documento de ParentLink. Si por alguna razón hay un 
problema, envíe un correo electrónico a Irma.gonzalez@tusd1.org, 
kenia.alvaradomartinez@tusd1.org o Kirstin.bittel@tusd1.org y le enviaremos la lista. 

• Ausencias: Este año es extremadamente importante para el crecimiento de su hijo. Con eso, es 
extremadamente importante que estén en la escuela todos los días para tener éxito. Las 
investigaciones muestran que perder más de 8 días de clases puede causar brechas significativas en 
la educación de un estudiante. Intente programar citas o salidas familiares en torno al horario 
escolar. Si un estudiante está constantemente ausente, un miembro del Equipo de apoyo familiar se 
comunicará para ver cómo podemos apoyarlo mejor. 

• Voluntarios/Visitantes: Los padres que quieran ser voluntarios son bienvenidos en el campus. 
¡Hable con nuestra gerente de oficina (Kenia Alvarado-Martinez) o nuestra Coordinadora Magnet 
(Rebecca Stroup) para saber cómo puede ser voluntario! También alentamos a las familias a asistir a 
las reuniones del PTO para conocer otras formas de apoyar a nuestros Carrillo Cougars. 

 

Salud y seguridad 

• Cubrebocas: Continuaremos siguiendo la guía del Condado de Pima para el uso de máscaras. Si la 
propagación comunitaria es verde o amarilla, los cubrebocas seguirán siendo opcionales pero 
recomendadas. Sin embargo, si la propagación comunitaria entra en rojo, se requerirán cubrebocas. 
Para obtener más información, consulte el panel de TUSD COVID-19. http://www.tusd1.org/Covid-
19.  
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• Desayuno/Almuerzo: Los almuerzos escolares ya no son gratuitos para todos los estudiantes. 
Estamos pidiendo a todas las familias que presenten su solicitud en línea para el programa de 
almuerzo gratis o a precio reducido (https://mealapp.tusd1.org). Esto permitirá que muchas familias 
tengan comidas a precio reducido o sin costo, y también asegurará que Carrillo continúe recibiendo 
los fondos correctos del Título I en el futuro. Esta financiación afecta nuestro programa de 
instrucción, por lo que es muy importante que se tenga en cuenta a todas las familias elegibles, 
incluso si envía a su hijo a la escuela con el almuerzo. 

• Meriendas: Las meriendas se pueden traer de casa; sin embargo, seguimos pidiendo a los 
estudiantes que no compartan nada con otros como precaución de salud. 

• Limpieza: Se siguen tomando medidas para mantener a los estudiantes limpios y seguros en la 
escuela. Continuaremos practicando nuestros procedimientos completos de limpieza y desinfección 
que entraron en vigencia el año pasado. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto a esto, 
no dude en comunicarse. 

 

Transporte y Dejar/Recoger a los Estudiantes 

• Dejar y Recoger: La única área designada para dejar y recoger a los estudiantes está ubicada en la 
Calle 17 (una calle al sur de la Escuela Carrillo). Esta es un área de parar y seguir solamente. Para la 
seguridad de su estudiante, no lo deje en la escuela antes de las 7:35 a. m. ya que no hay 
supervisión disponible antes de esta hora. Si planea acompañar a su estudiante dentro del edificio 
para una cita, lo invitamos a elegir el estacionamiento en el frente de la escuela para estacionar. 

• Salida: La recogida de los padres seguirá siendo en la calle 17. Gracias por permanecer en su coche. 
Usaremos radios y un altavoz para llamar a los estudiantes este año con la esperanza de acelerar el 
proceso. ¡Gracias por su ayuda! Si su hijo camina o viaja a casa, gracias por asegurarse de que la 
oficina tenga una nota dando permiso al comienzo de cada año escolar. Gracias por hacer arreglos 
para recoger a su estudiante antes de que venga a la escuela. 

• Transporte: La información del autobús estará disponible en ParentVue. SI tiene preguntas sobre la 
elegibilidad de transporte, visite http://www.tusd1.org/Departments/Transportation 

 

Si tiene otra pregunta, envíeme un correo electrónico o llámeme o tráigalos con usted a uno de nuestros 

próximos eventos en el campus. ¡Estamos deseando tenerte de vuelta! 

Atentamente, 

 
Kirstin Bittel 
Principal  
225-1204 
Kirstin.bittel@tusd1.org 
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