
 

 

Padres, 
Un día al año nunca es suficiente para celebrar todo lo que nuestras madres 
hacen por nosotros, por sus sacrificios y el amor que le dan a su familia. ¡Me 
gustaría desearles a cada uno de ustedes un muy feliz Día de la Madre! 

Opciones de aprendizaje para el año escolar 21-22: 
• Las escuelas del condado de Knox continuarán ofreciendo dos opciones de 
aprendizaje en el año académico 2021-22 para los estudiantes de los grados 
1-12. Estos estudiantes pueden utilizar la instrucción en persona en el 
campus o pueden solicitar una transferencia a una escuela virtual de KCS. El 
programa de aprendizaje virtual no estará disponible para estudiantes de 
jardín de infantes. 
• La fecha límite para solicitar una transferencia a una escuela virtual de KCS 
es a las 4 pm del viernes 14 de mayo de 2021. Es importante tener en cuenta 
que el proceso seguirá el procedimiento de transferencia estándar y los 
estudiantes que cumplan con los requisitos previos y estén aprobados para 
una La transferencia se notificará en junio. 
• La solicitud en línea se puede encontrar en el sitio web de KCS. Además, 
cada escuela tendrá formularios en papel que los padres pueden enviar para 
la solicitud de transferencia. 
• Los estudiantes que sean aceptados en la escuela virtual se darán de baja 
de su escuela base y se inscribirán en la escuela virtual; por lo tanto, no 
podrán participar en actividades extracurriculares en su antigua escuela base. 
• Es muy importante recordar que esta opción virtual depende de la 
aprobación del Departamento de Educación de Tennessee y estos planes 
podrían cambiar en el futuro. Nos aseguraremos de mantenerlo actualizado. 

21-22 Aplicación de transferencia virtual_English.pdf  21-22 Aplicación de 
transferencia virtual_Spanish.pdf  

  21-22 Aplicación de transferencia virtual_Arabic.pdf  21-22 Aplicación de 
transferencia virtual_Kirundi.pdf  

21-22 Aplicación de transferencia virtual_Swahili.pdf  

Biblioteca: 
• Esta es la última semana para que la biblioteca de la escuela esté abierta y 
todos los libros de la biblioteca deben entregarse. Cualquier libro no devuelto 
resultará en pago. 

https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37122&caid=16714&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_English.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37123&caid=16715&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Spanish.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37123&caid=16715&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Spanish.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37124&caid=16716&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Arabic.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37125&caid=16717&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Kirundi.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37125&caid=16717&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Kirundi.pdf
https://asp.schoolmessenger.com/knox/emailattachment.php?id=37126&caid=16718&name=21-22%20Virtual%20Transfer%20App_Swahili.pdf


Llegada por la mañana: 
• Solo un recordatorio de que la escuela abre a las 7:00 cada mañana. El 
personal llega al campus a las 7:00 para ayudar a abrir las puertas de nuestra 
escuela. Por favor, no permita que los niños deambulen por la escuela antes 
de las 7:00 am ya que esto representa un problema de seguridad. Hemos 
tenido algunos estudiantes deambulando por el área de la línea delantera de 
automóviles por donde pasan los automóviles. 

Registro de jardín de infantes: 
• Si no tuvo la oportunidad de participar en Kindergarten Round Up o si 
conoce a alguien que no participó el mes pasado, sepa que todavía estamos 
tomando la información de registro de Kindergarten. 
• La elegibilidad para el jardín de infantes es para los niños que cumplirán 5 
años para el 15 de agosto de 2021. 
• Todos los paquetes de inscripción se pueden recoger en el frente de la 
escuela en la casilla de News Sentinel y / o en el sitio web de nuestra 
escuela. 
• Los padres pueden inscribir a los estudiantes de kindergarten hasta mayo. 
Devuelva los paquetes de registro completos y la documentación a nuestra 
oficina entre las 8: 00-3: 00. 

Hora de dormir con West Hills: 
• Todos los martes y jueves por la noche a las 7:30, uno de nuestros 
fabulosos miembros del personal estará leyendo un cuento para nuestros 
niños y sus familias. Puede encontrar a nuestros lectores especiales en West 
Hills es la página de Facebook de Best Hills. Sintonice todos los martes y 
jueves a las 7:30 !!! 
  

 

 

 

 

 

 


