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Estimadas familias AIC/DLP, 
 
¡Bienvenido al año escolar 2022-23! Espero que todos estén disfrutando de un verano maravilloso. Nuestro personal 
está ocupado con los preparativos para la apertura de nuestra escuela, que viene muy pronto. Mientras tanto, me 
gustaría compartir información importante con ustedes sobre nuestro regreso a la escuela.  
 
Apertura de la escuela 
Como en los últimos años, los primeros días de clases serán días de orientación. Los estudiantes asistirán a una 
orientación de día completo el día asignado a su grado: 
 

jueves, 1 de septiembre viernes, 2 de septiembre 

Orientación PreK (Banda-Wemple) Orientación PreK (Gomez) 

Orientación grados 3-5 Orientación de grados K-2 

Orientación grados 6-8 Orientación grados 9-12 

 
Día Escolar/Llegada/Despedida 
Nuestro día escolar para estudiantes en los grados 6-12 es de 8:30 a.m. a 3:30 p.m. Los estudiantes de secundaria entran 
a la escuela por las puertas en el lado 3rd Street. Las puertas se abrirán para los estudiantes a las 8:15 a.m.  
 
El día de la escuela primaria es de 8:55 a.m. a 3:30 p.m. Los estudiantes en los grados K-5 entran a la escuela a través de 
las puertas principales.  Las puertas se abrirán a las 8:35 a.m. y el desayuno será de 8:35 a.m. a 8:55 a.m. La despedida 
será a las 3:30 p.m. Las familias pueden recoger a los estudiantes en el camino de entrada directamente detrás de la 
escuela a partir de las 3:30 p.m. Pedimos que las familias usen el estacionamiento en Second Street (al otro lado de la 
calle de la escuela, al lado de la iglesia) para estacionar para que no creemos congestión en las calles alrededor de la 
escuela.  Es un corto paseo desde el estacionamiento a la escuela. 
 
La llegada y la despedida de PreK ocurren en las puertas en el lado de Second Street. La llegada de PreK es a las 9 a.m. y 
la despedida es a las 3:15 p.m. Los estudiantes de PreK no son elegibles para el transporte en autobús amarillo.  
 
Transporte 
Los estudiantes que viven a 1.5 millas o más de nuestra escuela son elegibles para el transporte en autobús amarillo 
(Grados K-5) y los pases de autobús CDTA (Grados 6-12). Si su hijo recibirá transporte por primera vez este año escolar, 
deberá completar una solicitud de transporte. Para obtener más información, visite 
https://www.albanyschools.org/transportation.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.albanyschools.org/transportation


 
 
 
Cuidados antes y después de escuela 
Es un placer colaborar este año con la YMCA del Distrito Capital para poder ofrecer cuidado de niños de pago antes y 
después de la escuela. Before Care estará disponible para los estudiantes en los grados K-5, y After Care disponible para 
los estudiantes en PreK-5. Las solicitudes están disponibles en inglés y en español. Por favor llame a la Oficina Principal 
para una solicitud.  Las solicitudes completadas deben devolverse a la Oficina Principal y las enviaremos a la YMCA.  
 
Tenga en cuenta que la YMCA necesita un total de 15 estudiantes para ejecutar esta programación, y esto incluye un 
total de 15 estudiantes de PreK / K para ejecutar el programa para esos niveles de grado. Si está interesado en este 
servicio, devuelva su solicitud lo antes posible.  
 
Asignaciones del maestro 
Recibirá una notificación del maestro de su hijo durante la semana del 8 de agosto. Según la política del distrito, no 
aceptamos solicitudes de maestros específicos. Las listas de clases son cuidadosamente creadas por los maestros, el 
personal de apoyo estudiantil y la administración. Si tiene alguna pregunta sobre esto, comuníquese con la subdirectora 
Tasha Anderson o conmigo.  
 
Actualización del patio de recreo 
Estoy contenta informarles que a mediados de agosto esperamos que la venta se finalice en las propiedades de Lark 
Street donde se ubicará nuestro nuevo patio de recreo. Planeamos celebrar este hito con una ceremonia de 
inauguración poco después. Todavía no tenemos fechas específicas, pero los mantendré informados a ustedes y a 
nuestro Comité de Patio de Recreo cuando sepamos más. 
 
Todos estamos ansiosos por ver el nuevo patio de recreo en su lugar. Le insto a que sea paciente mientras seguimos las 
muchas leyes y regulaciones que involucran la construcción de patios de recreo. Tendremos que contratar arquitectos y 
topógrafos, idear un diseño final y comprar equipos de juegos infantiles, entre otras cosas. Estos pasos requieren 
muchos niveles de aprobación y tomarán tiempo, ¡pero nuestro hermoso patio de recreo valdrá la pena! Les mantendré 
al día sobre el proyecto a medida que avance. 
 
Actualización de la biblioteca 
Como saben, cerramos nuestra biblioteca la primavera pasada después de que se descubriera moho en una de las 
paredes. Este verano, los expertos ambientales están trabajando para eliminar el moho y las áreas donde se descubrió. 
Anticipamos que la biblioteca estará abierta para el inicio de la escuela en septiembre. 
 
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal es de la más alta prioridad en nuestra escuela y en 
todo nuestro distrito escolar. Tenga la seguridad de que estamos siguiendo todos los requisitos de seguridad estatales y 
federales durante todo el proceso de eliminación de moho. 
 
Además de estar libre de moho, el espacio mejorado de la biblioteca tendrá nuevas alfombras, asientos para estudiantes 
de primaria, azulejos en el techo y más. Además, me hemos comprado más de $90,000 en nuevos libros de la biblioteca 
que reflejan a nuestros estudiantes y nuestra comunidad escolar. ¡Estamos muy emocionados de reabrir este espacio a 
todos nuestros estudiantes este otoño! 
 
A medida que se acerca el primer día, no dude en comunicarse con cualquier pregunta. Puede comunicarse con nosotros 
por llamar a la Oficina Principal al 518-475-6600 o por correo electrónico a rstead@albany.k12.ny.us. ¡Que disfrute del 
resto del verano! 
 
Sinceramente 

 
 
 

Director, Albany International Center y Programa de Lenguaje Dual 
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