Marzo 2021
Estimados Padres:
El jueves, 22 de abril de 2021, ha sido designado como el “Día para Llevar los Hijos al Trabajo”. Esto es
un evento anual, originalmente se estableció para las niñas, incluye a ambos niños y niñas y su principal
objetivo es para los niños entre las edades de 8 a 12 años de edad. Los estudiantes que son un poco más
pequeños o mayores también pueden participar. El propósito de esto es ayudar a los jóvenes a crear
conexiones entre la educación y un futuro lugar de trabajo. En la mayoría de los casos, el Distrito 12
permite a los niños la oportunidad de pasar un día en el lugar de trabajo de sus padres y muchos niños
del Distrito 12 participan en la observación de su(s) padre(s) en su lugar de trabajo ese día.
Sin embargo, debido al virus COVID-19, les pedimos a los padres no llevar a sus hijos a su lugar de
trabajo para que podamos tener un día productivo de aprendizaje. Adicionalmente, también le hemos
solicitado a los empleados en todas las ubicaciones no traer a sus hijos a su lugar de trabajo para este
evento, para que el riesgo de transmisión y cuarentenas sea reducido.
En el evento de que ustedes decidan llevar a sus hijos a su lugar de trabajo, les solicitamos a los
padres/tutores llene el formulario que esta hacia el final de hoja y lo regresen a la escuela de sus hijos
para el jueves, 15 de abril de 2021. No es necesario una llamada a la línea de asistencia si ustedes han
justificado a sus hijos usando el formulario en la parte posterior de la hoja.
No se contará como ausente de clases a los niños que asistan al trabajo con sus padres, Sin embargo, se
espera que los estudiantes realicen todas las tareas de recuperación o tareas alternas relacionadas a su
experiencia de observación.
Hay más información disponible sobre este evento anual en www.daughtersandsonstowork.org .
Atentamente,

Director

Mi hijo(s) ___________________________________________________ estará(n) ausentes de clases el
jueves, 22 de abril de 2021, para que participen en Día para Llevar los Hijos al Trabajo.
Firma del padre ________________________________________________________
Fecha: _______________________________________________________________
Maestro(s) de su(s) hijo(s): _____________________________________________________________

