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Estimados padres y tutores:  
  
A medida que nos acercamos al año escolar 2015-2016, doy una cálida bienvenida a 
nuestras nuevas familias de la escuela y una  bienvenida "a nuestras familias que regresan! 
Espero que las vacaciones de verano ha sido muy emocionante y educativa para todos 
ustedes. Estamos pleneando tener un gran año  con muchas oportunidades para que usted 
venga a Oakside y participe en la educación de su hijo. Por favor, lea todos los volantes, la 
página de web, y escuchar a nuestra llamada “Connect-Ed”  para estar al día sobre los 
eventos y noticias de la escuela.  
 
Espero verlos en nuestras noches de conocer  al maestro que será para los padres a las 
7:00 pm el 22 de septiembre para el 2nd Grado  y el 24 de septiembre para el 3er Grado. 
Por favor, note la fecha! Habrá muchas oportunidades para la participación de los padres 
durante el año escolar. Me puede contactar llamando a la oficina de la escuela al ( 914) 737-
1591 o por correo electrónico, swoodley@peekskillcsd.org.  
 
Por favor, asegurese de que su hijo complete el registro de lectura de verano para los diez 
libros y los organizadores gráficos para dos de los diez libros de lectura. Por favor devuelva 
el registro de libro y organizadores gráficos a la Escuela Oakside no más tardar el 11 de 
septiembre. La cosa más importante que podemos hacer por nuestros hijos es leer con ellos 
todos los días. La Biblioteca de Peekskill es un gran recurso para libros y actividades.  
 
Le pido que lea la carta para su hijo de su maestro que se encuentra adjuntos.  Por favor, 
sepan que las decisiones de ubicación de clase se hacen con cuidado y deliberadamente 
con la ayuda de maestros y el personal de la escuela. No se cambiarán las colocaciones de 
la clase ya que el Estado de Nueva York tiene las listas de estudiantes con los nombres de 
los maestros y es fundamental que trabajemos juntos para hacer de éstas asociaciones de 
clase un buen trabajo. Preveo su pleno apoyo a las decisiones profesionales que se han 
hecho en el mejor interés de su hijo.  
 
Nuestro primer día de clases es el 3 de septiembre ! Nuestro día escolar comienza 
oficialmente a las 8:35 A.M. Nuestras puertas se abren a las 8:00 A.M para los estudiantes 
que desean desayunar y para los padres que necesitan dejar a sus hijos más temprano. 
 
Estamos mirando adelante a un excelente año  educativo  y gracias de antemano por su 
apoyo en este esfuerzo.  
 
 
Atentamente,  
 
 
Staci Woodley  

 

 

Staci Woodley, Principal 

 



Directora 
 


