
Estimadas familias de Ella, 
Bienvenidos al año escolar 2022-2023. Esperamos que todos hayan tenido unas maravillosas 
vacaciones de verano y la oportunidad de relajarse, jugar al aire libre, irse de vacaciones o pasar 
tiempo con amigos y familiares. El personal de Ella está muy emocionado de dar la bienvenida a 
nuestros estudiantes de regreso a la escuela. Nuestra comunidad escolar continúa creciendo y 
estamos muy complacidos de dar la bienvenida a nuestro campus a muchos nuevos miembros 
del personal, estudiantes y sus familias. ¡Felicitaciones, ahora eres una Ella Gator! 
Nos gustaría recordarle algunos procedimientos y expectativas escolares importantes y cambios 
para el año escolar 22-23. Los estudiantes pueden llegar al campus no antes de las 7:45 a. m. 
Los estudiantes deberán ingresar a Ella escuela a través de las puertas de la oficina principal, 
por el pasillo del edificio C y directamente a la cafetería para desayunar. El servicio de desayuno 
comenzará a las 7:45 a. m. Esta será la única entrada al campus en la mañana; todas las demás 
puertas y portones estarán cerradas. 
Mantener a los estudiantes y al personal seguros y saludables sigue siendo una prioridad para 
Ella escuela. Ella continuará limitando los visitantes y voluntarios en el campus. Llame a la 
oficina principal para hacer una cita con un miembro del personal o el maestro de su hijo. 
Sabemos que nuestro estacionamiento y el circuito de entrega pueden estar muy 
congestionados a la hora de llegada y salida. Recuerde ser paciente, tomar turnos y seguir las 
expectativas del estacionamiento/lazo que se encuentran en el Manual para 
padres/estudiantes de Ella. 
Considere participar en la Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) de 
la Escuela Ella o unirse al Consejo Escolar de la Escuela Ella. También lo alentamos a unirse a 
nosotros para nuestras reuniones del Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC). Todas las 
reuniones se llevan a cabo una vez al mes. Para ayudarlo a mantenerse informado sobre todos 
los eventos escolares e información útil, visite el sitio web de nuestra escuela: Ellagators.com. 
Gracias por todo su apoyo y colaboración continua en la educación de sus hijos. ¡Vamos Ella 
Gators! Va a ser un gran año! 
 

 


