
       

 

 

 

 

 

¡¡¡BIENVENIDOS DE NUEVO TIGRES DE FARSNSWORTH!!! Nosotros, como escuela, estamos muy felices 
de ver a nuestros maestros y estudiantes nuevamente en acción haciendo lo que mejor saben hacer: 
aprender unos de otros y crecer cada día. Este año, los tigres de Farnsworth son un T.E.A.M (Together 
Everyone Acheives More). Esperamos que todos, desde los maestros y el personal, hasta los estudiantes 
y los padres, hayan tenido un verano maravilloso y relajante. Ahora que todos hemos descansado y 
recargado nuestras fuerzas, HAGAMOS ALGUNAS COSAS ESPECIALES ESTE AÑO���� 

¡Bienvenido a Farnsworth! 
Ha habido muchos cambios que tuvieron lugar este verano en Farnsworth. Si bien nos entristece perder 
a muchos excelentes maestros/as, nosotros, como escuela, sentimos que hemos traído algunos 
maestros/as nuevos increíbles, ¡igual de maravillosos! 
Nos gustaría dar la bienvenida a: 
Ann Kane – Directora de la escuela 
Kelcie Campos - 3er grado 
Kristine Knudson - 5. ° / 6. ° Lenguaje 
Vicki Anderson - Ciencias de sexto grado 
Blake Edwards - Ciencias de sexto grado 
Chelsey Lovendahl - 5. ° / 6. ° Académicos aplicados 
Brayden Walker - Instructor de alfabetización 
Jill Sparks -Terapia del Lenguaje 
Becka Lund – Terapia del Lenguaje  
Si ves a alguno de estos nuevos e increíbles educadores por ahí, ¡detente y salúdalos! Son una gran 
adición a nuestro complejo. Estamos encantados de que sean parte de él. 
Horarios  
Este año la escuela estará en sesión 5 días a la semana con un día corto que sera viernes. El horario de la 
campana es el siguiente: 
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Viernes 
9:00 - Inicio de clases 
9:05 – Timbre de tardanza 
11:00 - Salen los niños de Kinder de la 
mañana 
11:40 - Entran los niños a Kinder de 
tarde  
1:40 - La escuela termina para todos 
 
 

Lunes - Jueves 
9:00 - Empieza la escuela 
9:05 – Timbre de tardanza 
12:00 AM – Salen los niños de Kinder 
de la mañana 
12:45 – Entran los niños a Kinder de 
tarde  
3:45 - La escuela termina para todos 
 



Seguridad Escolar 
La escuela de Farnsworth, así como el Distrito Escolar de Granite, ANIMAN MUCHO a los estudiantes y al 
personal a usarlas, pero al mismo tiempo reconocen que las máscaras son una elección personal. La 
única excepción a esa regla son los autobuses escolares y el transporte público. La ley federal exige que 
cualquier estudiante que viaje en un autobús escolar use una máscara. El estudiante puede quitarse la 
máscara cuando llegue a la escuela si así lo desea. Si desea enviar a su estudiante a la escuela con una 
máscara y la perdió u olvidó, comuníquese con el maestro de su estudiante o con la oficina principal y 
con gusto les proporcionaremos una. No se tolerará a un estudiante que sea intimidado por usar una 
máscara o no usar una máscara. Los Tigres de Farnsworth son un T.E.A.M y respetamos los derechos de 
opinión de todos los estudiantes sobre este asunto. También alentamos a cualquier persona que sea 
elegible a recibir una vacuna COVID-19 para ayudar a detener la propagación de este terrible virus. 
 
Debido a la legislación reciente que fue aprobada por nuestra legislatura estatal, las escuelas 
individuales y los distritos escolares no pueden mandar el uso de máscaras. Estamos siguiendo las 
pautas del Departamento de Salud del Condado y del distrito de Granite cuando se trata de mantener 
seguros a nuestros niños en la escuela. Farnsworth continuará con nuestros protocolos diarios de 
higiene y ventilación para asegurar que nuestra escuela esté lo más limpia posible para nuestros 
estudiantes y personal. 
Si tiene alguna pregunta sobre los protocolos o las pautas de COVID, no dude en comunicarse con la 
escuela. Estaremos encantados de responder cualquier pregunta que tenga. También puede ver las 
recomendaciones para escuelas K-12 del estado de Utah sobre COVID-19 siguiendo este enlace: 
https://coronavirus.utah.gov/education 
 
Despensa de alimentos de la comunidad de Farnsworth 
Si tiene dificultad en alimentar a su familia, ¡estaremos encantados de ayudarle! A través de la Granite 
Education Foundation, tenemos la capacidad de pedir comida para ayudar a las familias necesitadas. 
Puede llamar a la escuela, comunicarse con el maestro de su hijo o enviar un correo electrónico a las 
siguientes personas: 
Ann Kane (Directora) - akane@graniteschools.org 
Andrew Morgan (subdirector) - amorgan1@graniteschools.org 
Kathleen O’Donnell (trabajadora social) - kkodonnell@graniteschools.org 
Inma Burggraaff (Coordinadora del Centro Comunitario) - iburggraaf@graniteschools.org (Español) 
 
Nos complace ayudarlo y haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades alimentarias. 
 
Próximamente 
 
16 de agosto - Primer día de clases 1-6 Grados 
19 de agosto – Primer día de Kindergarten 
20 de agosto - Día Corto 
24 de agosto - Día para sacar foto de su estudiante  
26 de agosto – Hola con Hot Dog (5-6pm en la escuela) 
27 de agosto - Día Corto 
 

https://coronavirus.utah.gov/education


 


