
 
 

Estimadas familias de Sussex Montessori, 

¡Es con gran entusiasmo que le damos la bienvenida a usted y a su familia a la apertura de la escuela 
Sussex Montessori (SMS)! ¡Usted y su hijo(a) serán la primera clase en experimentar la educación 
Montessori de primer nivel en el condado de Sussex! Ha elegido una experiencia educativa muy especial 
para su hijo(a); una experiencia que será probada por el tiempo, centrada en el estudiante que fomenta 
e invita el aprendizaje y la exploración práctica. Como comunidad escolar, tomamos la responsabilidad 
de tener a su hijo(a) con nosotros muy serio. 

María Montessori habló de la importancia de conocer profundamente a cada niño como individuo y 
adaptar su práctica educativa a su estilo de aprendizaje. Nuestro personal de maestros dedicados y bien 
capacitados están preparados para conocer a su hijo donde sea que esté y para guiarlo a donde debe 
estar, construyendo un fuerte sentido de independencia, confianza y motivación en el camino. Ya sea 
que su hijo venga a nosotros en el modelo híbrido o de forma remoto, nuestro compromiso es brindarle 
la mejor educación y experiencia Montessori. Las lecciones serán individuales, pequeñas y en grupos 
grandes y se ofrecerán en vivo y grabadas para facilitar la programación familiar. Todas las lecciones 
grabadas se cargarán en la página web individual de cada profesor en el sitio web de SMS para facilitar 
el acceso. Las sesiones en vivo de “Related Arts” (Artes Relacionadas) serán los miércoles y las lecciones 
grabadas de seguimiento se subirán semanalmente. 

Tendrá noticias del maestro de su hijo(a) en las próximas semanas. El maestro de su hijo(a) llamará para 
presentarse a usted y establecerá una llamada de Zoom personal para "conocer" a su hijo cara a cara. 
Durante este tiempo juntos, el maestro de su hijo(a) podrá ayudarle con cualquier pregunta que usted y 
su hijo(a) tengan. ¡Este será un momento para conocerse y hablar sobre todas las cosas emocionantes 
que les esperan! También recibirá una tarjeta de índice de color con el nombre de su hijo, el nombre del 
maestro y la ubicación del centro del autobús escrito en ella. (El color de la tarjeta nos indicará a 
nosotros ya los conductores del autobús exactamente en qué autobús debería viajar su hijo). Por favor, 
asegúrese de que su hijo lleve esto puesto cada vez que venga a la escuela durante las primeras dos 
semanas. Además, recibirá el horario de su hijo e información sobre dónde encontrar los enlaces a las 
lecciones grabadas antes de la apertura de la escuela. El calendario escolar se puede encontrar en el 
sitio web de la escuela (www.sussexmontessoricharter.com). La casa abierta de nuestra escuela será 
virtual este año y está programada para el 23 de septiembre de 2020 a las 6:30 p.m. para los grados K-1 
y el 30 de septiembre de 2020 a las 6:30 para los grados 2 y 3. Por favor revise su correo electrónico 
para ver un próximo enlace de Zoom de Elaine Mulford.  

Como escuela, estamos comprometidos con el bienestar y la salud de cada niño y maestro a nuestro 
cuidado. Como tal, hemos contratado a un excelente equipo de limpieza que ayudará a mantener 
nuestra escuela bien abastecido con jabón para lavarse las manos y desinfectante de manos y 
mantendrá nuestras aulas y áreas circundantes desinfectadas y limpiadas regularmente. Estaremos 
vigilantes como personal y modelaremos para nuestros hijos hábitos buenos y saludables. Todos 
llevaremos máscaras, nos lavaremos las manos con frecuencia y, cuando sea posible, llevaremos nuestro 
aprendizaje al aire libre. Nuestros niños llevarán máscaras para protegerse a sí mismos y a los demás. Le 



proporcionaremos a cada niño un cordón verde con un clip para su máscara. Busque en su paquete tres 
(3) formularios de nuestra enfermera Jennifer Passwaters. Por favor complete estos y envíelos a la 
escuela con su hijo el primer día de clases. Si está con aprendizaje remoto, por favor déjelos en la 
escuela o envíenoslos por correo. (24960 Dairy Lane, Seaford, DE 19973) 

La lista de suministros escolares para cada niño se encuentra aquí: 
https://sussexmontessoricharter.com/school-supplies/. Cajas de lápices estarán esperando a su hijo en 
su cubículo en la escuela. Si puede proporcionar sus propios útiles, pídale a su hijo que los traiga el 
primer día de clases. Nuestra maravillosa y afectuosa comunidad ha estado dejando suministros con 
regularidad para que ningún niño se quede sin las herramientas que necesita. Nos aseguraremos de que 
todos los niños estén bien y tengan lo que necesitan. Cuando su hijo(a) participa en el aprendizaje 
remoto (ya sea híbrido o completamente remoto), le recomendamos encarecidamente que le 
proporcione a su hijo el mismo conjunto de suministros escolares y un área de trabajo dedicada. Lo 
mejor que pueda, evite interrumpir a su hijo cuando esté trabajando. Es importante que se les dé un 
“tiempo para pensar” ininterrumpido. Estamos trabajando para desarrollar la concentración y la 
resistencia. Anime a su hijo a mantener esta área de trabajo especial ordenada, organizada y limpia. 
Para aquellos que eligen el aprendizaje híbrido, y / o cuando nuestros estudiantes remotos eligen 
regresar al salón de clase, les pedimos que manden a su hijo(a) con un par de zapatos de interior para 
que los deje en la escuela. Esto ayudará a mantener nuestros salones de clases limpios y ordenados. 

Autobuses y pasajeros en automóvil: los centros y horarios de los autobuses se publican aquí: 
https://sussexmontessoricharter.com/bus-routes/ Recuerde que se requiere que un adulto responsable 
se quede con el niño esperando la llegada del autobús por la mañana y debe reunirse con el niño(a) en 
la parada del autobús al final del día. 

Quienes viajan en automóvil, por favor, tomen el camino de entrada y giren hacia la IZQUIERDA. La 
parada para los pasajeros en automóvil se encuentra frente del “Carriage House.” Por favor NO salga de 
su automóvil; El personal estará esperando al lado de “Carriage House” (detrás de la granja y 
directamente frente al granero) para ayudar a su hijo(a) a salir del automóvil. Por favor asegúrese de 
que usted y su hijo(a) usen máscaras al dejar y recoger a su hijo(a). Coloque a su hijo(a) detrás del 
asiento del conductor en el lado izquierdo del automóvil para garantizar una salida segura. Le pedimos 
que ponga el nombre de su hijo(a) en una hoja grande de papel con letras obscuras en el tablero para 
que lo recoja al final del día. La entrega por la mañana comienza a las 7:45. El día escolar comienza a las 
8:15 y termina a las 3:30. Una vez que su hijo(a) esté seguro en manos de un miembro del personal, 
puede continuar hacia la izquierda y seguir detrás de los nuevos edificios pequeños y regresar al camino 
de entrada para salir. Tenga paciencia mientras navegamos por la línea de automóviles estas primeras 
semanas. Todo el personal estará afuera para ayudar con las direcciones y usará chalecos de color 
naranja. 

Desayuno y almuerzo: Su hijo(a) puede traer un almuerzo para llevar o registrarse para comprar el 
desayuno y / o el almuerzo en la escuela. El menú se publicará en el sitio web de la escuela. Por favor 
configure una cuenta para pagar en línea en: https://www.k12paymentcenter.com/. Si necesita pagar 
en efectivo, esté preparado para pagar la cantidad exacta. Los maestros no guardan dinero en efectivo 
en los salones de clase. Los costos son los siguientes: 

Desayuno: $ 1.60 Costo reducido: .25 

https://sussexmontessoricharter.com/school-supplies/
https://sussexmontessoricharter.com/bus-routes/
https://www.k12paymentcenter.com/


Almuerzo: $ 2.75 Costo reducido: .40 

Se le notificará por escrito sobre su estado gratuito o reducido. Si todavía NO llenó un formulario de 
almuerzo gratuito o reducido, busque el formulario adjunto y devuélvalo a nuestra enfermera escolar 
(Jennifer Passwaters) lo antes posible. 

Hemos contratado a School Messenger, quien nos ayudará a proporcionar actualizaciones importantes 
de la escuela, cualquier mensaje de emergencia o simplemente información general por mensaje de 
texto, correo electrónico y teléfono. Se le invitará a participar, así que esté atento a la invitación por 
correo electrónico que llegará pronto. 

Algunos de nuestros maestros están interesados en formar un club de corredores para estudiantes de 
Sussex Montessori. Este será un club después de la escuela que enseñará estiramiento, resistencia y 
hábitos saludables. ¡Esté atento a más información invitamos a su hijo(a) a que sea parte del club! Esto 
estará abierto a estudiantes de 1º a 3º grado. Los padres deberán recoger a sus hijos en la escuela 
después de cada reunión. 

Estimadas familias, a pesar de estos tiempos difíciles, nosotros, como escuela, estamos dedicados a 
garantizar que su hijo tenga una experiencia escolar segura, feliz, maravillosa que lo ayudara a crecer. 
¡Estamos emocionados en poder trabajar en conjunto con usted mientras vemos juntos a su hijo(a) 
volar! Por favor, sepa que estamos aquí para ayudarlo. Estamos solo a una llamada telefónica de 
distancia. 

“Un niño que se ha hecho dueño de sus actos a través de ejercicios largos y repetidos, y que se ha 
sentido animado por las actividades placenteras e interesantes en las que se ha dedicado, es un niño 

lleno de salud y alegría y notable por su calma y disciplina. " 

María Montessori: El descubrimiento del niño 

 

Afectuosamente, 

 

Lisa Coldiron 
Directora de Escuela 
 
 
 


