
 Carver Elementary School 

30-de mayo de 2019 

Queridas familias de Carver, 

Gracias por otro fantástico año escolar. Un agradecimiento especial a todos nuestros padres 
por su flexibilidad durante nuestra primera fase de construcción. ¡Nuestro nuevo edificio está 
en marcha! Este verano veremos muchos avances con el nuevo edificio, la demolición de 
nuestro actual albergue para almorzar y la expansión de un estacionamiento. La finalización 
de esta fase de construcción está programada para completarse en febrero de 2020. Para 
comenzar el año escolar, nuestros procedimientos de dejar y recoger serán los mismos. Los 
estudiantes serán dejados en la calle 5 por la mañana y caminarán hasta la fila del 
desayuno. Después del desayuno, TK-2do grado se reportará al auditorio y los estudiantes 
de tercer y cuarto grado se reportarán al área de jugar. Ambas áreas tendrán supervisión 
hasta que los maestros recojan a sus estudiantes.  

Un “Gracias” especial a nuestro PTO por toda su recaudación de fondos y apoyo este año. 
Este año, nuestro PTO ayudó a financiar Meet the Masters ($2000), excursiones a niveles 
de grado, incentivos estudiantiles como Reading Rocks y camisetas de asistencia perfecta, 
paletas, fiestas de pizza y helados, ¡y mucho más! ¡Este apoyo increíble es un beneficio 
para nuestra escuela! 

El progreso que los estudiantes han logrado no podría ocurrir sin la energía, las habilidades 
y la dedicación infinita del personal de Carver. Gracias y bien hecho a un increíble grupo de 
profesionales. 

Una última palabra para nuestros estudiantes de Carver: Gracias por su arduo trabajo 
durante el año escolar. Me siento honrado de ser su directora; Me siento orgullosa de ser un 
cometa de Carver. Estoy agradecida por su alegría, empeño e increíbles talentos. 

Para nuestros estudiantes nuevos y los que regresan, la escuela comenzará el lunes 12 de 

agosto de 2019. Nuestra oficina estará abierta a partir del 31 de julio de 2019 de 7: 30-3: 00. 

Las listas de clases se publicarán el 9 de agosto de 2019 solo en las puertas delanteras. 

¡Que tengas un verano maravilloso!    

Sra. Ahavri                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                               


