Dear GTE Students and Families,
We are looking forward to “in-person” Learning during the 2021-2022 school year!
We have mailed home letters informing you of your child’s teacher and the room
numbers. Student Schedules and Teacher Names can also be viewed on the Parent
Portal.
School starts on Wednesday, August 4th! The First day of school is a MINIMUM
DAY (Kindergarten Hours are 8:30 a.m.- 12:05 p.m. and 1st-6th Minimum Day
Hours are 7:40 a.m.-12:30 p.m.) You can find the school hours, schedules, and other
information regarding our school by clicking on the School Handbook link at the lower
left hand corner on our School’s Website.
Our “IN-PERSON BACK TO SCHOOL NIGHT” is on Wednesday, August 11th!
There will be 3 Classroom Sessions: 5:30 p.m.-6:00 p.m.; 6:00 p.m.-6:30 p.m.; 6:30
p.m.-7:00 p.m., so that parents have the opportunity to attend the sessions if they
have more than one student attending school.
We request that all returning students bring their FULLY CHARGED
CHROMEBOOKS WITH THE CHARGERS to school on the FIRST DAY OF SCHOOL
along with any TEXTBOOKS that they might still have at home from the previous
grade.
SAFETY AND WELLNESS OF STUDENTS AND STAFF IS OUR FOCUS AS WE
REOPEN AND WE ARE DILIGENTLY FOLLOWING CJUSD GUIDELINES! MASKS
ARE REQUIRED INDOORS.
We have fun activities planned for all students to start-off the new school year! All
students will receive a t-shirt, a water bottle, a backpack, and new earphones on
the first day of school.
Let’s SOAR & EXPLORE Together,
Neera Kohli, Principal
Aldo Gonzalez, Assistant Principal

Estimados estudiantes y familias de GTE:
¡Esperamos el aprendizaje “en persona” durante el año escolar 2021-2022!
Hemos enviado cartas a los hogares informándoles del maestro de su hijo y los números de
los salones. Los horarios de los estudiantes y los nombres de los maestros también se pueden
ver en el Portal para padres.
¡La escuela comienza el miércoles 4 de agosto! El primer día de clases es un DÍA MÍNIMO
(las horas de jardín de infantes son de 8:30 a.m. a 12:05 p.m. y las horas de día mínimo
del 1 ° a 6 ° son de 7:40 a.m. a 12:30 p.m.) Puede encontrar el horario escolar, los horarios y
otra información relacionada con nuestra escuela haciendo clic en él t escuela enlace Manual
en la esquina inferior izquierda de la página web de nuestra escuela.
¡Nuestra “NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA EN PERSONA” es el miércoles 11 de
agosto! Habrá 3 sesiones en el aula: de 5:30 pm a 6:00 pm; 6:00 pm-6: 30 pm; 6:30 pm-7:
00 pm, para que los padres tengan la oportunidad de asistir a las sesiones si tienen más
de un estudiante asistiendo a la escuela.
Solicitamos que todos los estudiantes que regresan traigan sus LIBROS CROMADOS
COMPLETAMENTE CARGADOS CON LOS CARGADORES a la escuela el PRIMER DÍA DE
CLASES junto con los LIBROS DE TEXTO que todavía puedan tener en casa del grado
anterior.
¡LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR DE LOS ESTUDIANTES Y EL PERSONAL ES
NUESTRO ENFOQUE MIENTRAS REABRIMOS Y ESTAMOS SIGUIENDO
DILIGENTEMENTE LAS DIRECTRICES DEL CJUSD! SE REQUIEREN MASCARAS EN
INTERIORES.
¡Tenemos actividades divertidas planeadas para todos los estudiantes para comenzar el
nuevo año escolar! Todos los estudiantes recibirán una camiseta, una botella de agua,
una mochila y auriculares nuevos el primer día de clases.
VAMOS Y EXPLOREMOS Juntos,
Neera Kohli, Directora
Aldo González, subdirector

