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OFICINA DEL SUPERINTENDENTE
Marzo 3, 2022
Estimados padres, tutores, estudiantes y comunidad escolar de Rowland Academy:
Como recordatorio y debido a la escasez continua de maestros, Rowland Academy implementará un cambio de horario a partir
del 7 de marzo de 2022, hasta el final del año escolar. A partir del 7 de marzo, el día escolar regular de Rowland Academy
comenzará a las 8:30 a.m. y terminará a las 2:05 p.m.
Para apoyar a nuestros estudiantes y familias, proporcionaremos clubes después de la escuela y programas de enriquecimiento
para un número limitado de estudiantes por orden de llegada. Las solicitudes para la inscripción inicial en el club y el
enriquecimiento estarán abiertas hasta el 9 de marzo. Si hay espacio disponible, reabriremos la aplicación el 14 de
marzo hasta que se llenen los espacios. Los clubes después de la escuela y los programas de enriquecimiento comenzarán
el 14 de marzo. Los estudiantes que sean aceptados en clubes recibirán notificación, reglas y expectativas por adelantado.
Continuaremos proporcionando transporte en autobús para nuestros estudiantes, tanto para el nuevo horario de despido como
para aquellos que se inscriban para participar en actividades después de la escuela hasta las 3:30 p.m.
Si está interesado, haga CLIC AQUÍ para completar la solicitud de clubes y enriquecimiento después de la escuela de
Rowland Academy. Complete una solicitud para cada estudiante de Rowland que quiera participar en nuestros clubes después
de la escuela y programa de enriquecimiento.
Completar una solicitud no garantiza que su estudiante sea aceptado. Se le notificará de la aceptación de su estudiante antes del
14 de marzo.
Para preguntas o información adicional, comuníquese con la oficina de Rowland Academy.
Llegada y despido:
➢ Llegada a la escuela: * Sin cambio * Desayuno de 7:50 am a 8:10 am (se servirá en la cafetería). A los estudiantes que
desayunen se les permitirá ingresar al edificio a partir de las 7:50 a través de las puertas del vestíbulo del gimnasio.
Las puertas se cerrarán para el desayuno a las 8:10 am. Los pasajeros de autobús que deseen desayunar entrarán en el
edificio a través de las puertas de Derry Street y entrarán en la cafetería. Una vez que el erudito entra en el café, están
allí hasta las 8:20. A las 8:20 los estudiantes serán despedidos del café y se dirigirán directamente a su habitación. Se
permitirá a los estudiantes ingresar al edificio A partir de las 8:20 a.m., los caminantes y los conductores de automóviles
ingresarán a Rowland desde Thompson Street a través de las puertas del vestíbulo del gimnasio. Los padres que están
dejando a sus compañeros deben hacerlo en el círculo de automóviles ubicado en el lado de Thompson Street en la
parte posterior del gimnasio. Por favor, NO deje a los estudiantes en la parte delantera de la escuela. Los pasajeros de
autobús entrarán en el edificio en el primer piso desde Derry Street.
➢ Despido escolar: *NUEVO*. El despido comenzará poco antes de las 2:05. Los estudiantes que viajan en autobuses
serán despedidos a través del primer piso hasta Derry Street. Los caminantes y los conductores de automóviles se
despedirán por la parte posterior de las puertas del gimnasio. La recogida académica estará en el círculo de autos detrás
del gimnasio. Solo los estudiantes que viajen en camionetas serán despedidos en la parte delantera de la escuela.
Si tiene preguntas, comuníquese con nuestra oficina escolar al (717) 703-4500. El horario de oficina de la escuela es de 7:45
am a 4:15 pm – de lunes a viernes.
Sinceramente
Sr. Eric Turman, Superintendente
Sra. Portia Slaughter, Directora

