We are very happy you will be part of our classes and looking forward to meeting you! We hope you
had a GREAT SUMMER! Congratulations! You are the parent of a first-grader here at Jefferson
School! You will be amazed at just how much your child will grow this year. Most likely, your child
has had the seeds of reading and writing planted, and during first grade, those seeds will grow and
blossom, making your child an accomplished reader and writer!

Ways to Help Your Child Bloom
Sneakers are a shoe of choice in 1st grade; we play outside and have gym. Your child should be
able to manage their own shoes, whether they are tying, buckling or fastening velcro. Slip on
sneakers would be a great choice if it is challenging for them to tie shoes.
First Grade is a year of growth! As mentioned above, they will blossom before our eyes. We do
need your help this year! Independence is something we work on a lot in first grade. We are asking
you at home to start or continue to work with your child on tying shoes, zippering jackets, and
buttoning coats and pants. This will help us to ensure we are all keeping safe during this school
year.
If you haven't already practiced wearing a mask with your child, please start to practice at home
so that this will not be a new experience for them in the classroom.
Our building is air conditioned; you may want to send in a sweater or light jacket to leave in the
classroom.
You will be given a blue folder to bring to school and home every day. Communication between
teachers and parents will be sent in the blue folder.
To help keep things growing "weed-free", it helps to remember our class procedures:
Every morning we will be collecting a health screening form. You will need to take your child’s
temperature and answer the health screening questions. The health screening form will need to
come in with your child every day. Parents will not be allowed to drop off their child to the
classroom. Please make sure your child arrives with a note stating how they will get home
everyday.  If they take a bus, please write down the bus number and bus stop.
Do you know how your child will be going home? Who will pick him/her up? What bus (number)
and bus stop (street names) your child will be taking and be picked up/dropped off? If your child is
being picked up by someone other than a parent or guardian we will need a note signed by parents
or guardians explaining who will be picking up your child. The person’s name should be on the
emergency card and they need to have a photo ID the day they come to pick up your child.

Here are some things that we would like for you to bring on the first day
of school ….
A backpack with your child’s name or
initials written on it.
Lunch from home- if you bring lunch
from home include your name and room
number on the bag or lunchbox.
Lunch from school will be provided for
those who need it.
3 masks (please write name on the
inside) in a plastic bag.
A note telling us how your child gets
home everyday. If they take a bus, tell us
the bus number and bus stop.

We have snack daily, so bring ONE
healthy snack everyday (no candy, gum,
soda, glass, or anything that needs
reheating) NO NUT products.
1 box of 1 gallon or medium sized zip
lock bags
Hand sanitizer
Copy of emergency card (fill out both
sides of the form)
1 Box of Tissues
1 Roll of Paper Towels

School begins on September 8, 2020
We are looking forward to meeting your child. We can’t wait for a great new year!
Love, The First Grade Team

Jefferson Elementary School
21 Hunters Lane Norwalk, CT 06850, 203-899-2870 https://jes.norwalkps.org/
Or contact Mr. Brophy brophyn@norwalkps.org

¡Estamos muy contentos de que seas parte de nuestras clases y esperamos conocerte!
¡Esperamos que hayas tenido un GRAN VERANO! ¡Felicidades! ¡Eres el padre de un
estudiante de primer grado aquí en la Escuela Jefferson! Se sorprenderá de cuánto
crecerá su hijo este año. Lo más probable es que a su hijo se le hayan plantado las
semillas de la lectura y la escritura, y durante el primer grado, esas semillas crecerán y
florecerán, ¡convirtiendo a su hijo en un lector y escritor consumado!

Maneras de ayudar a su hijo a florecer
Los zapatos deportivos son el calzado preferido en 1er grado; jugamos afuera y
tenemos gimnasio. Su hijo debe poder manejar sus propios zapatos, ya sea que estén
atando, abrochando o abrochando velcro. Las zapatillas sin cordones serían una
excelente opción si les resulta difícil atarse los zapatos.
¡El primer grado es un año de crecimiento! Como se mencionó anteriormente,
florecerán ante nuestros ojos. ¡Necesitamos su ayuda este año! La independencia es
algo en lo que trabajamos mucho en primer grado. Le pedimos en casa que comience o
continúe trabajando con su hijo para atarse los zapatos, abrocharse las cremalleras de
las chaquetas y abotonarse los abrigos y los pantalones. Esto nos ayudará a
asegurarnos de que todos nos mantenemos seguros durante este año escolar.
Si aún no ha practicado el uso de una máscara con su hijo, comience a practicar en
casa para que esta no sea una experiencia nueva para ellos en el aula.
Nuestro edificio tiene aire acondicionado; es posible que desee enviar un suéter o una
chaqueta ligera para dejar en el aula.
Se le dará una carpeta azul para que la lleve a la escuela ya casa todos los días. La
comunicación entre maestros y padres se enviará en la carpeta azul.
Para ayudar a que las cosas sigan creciendo "libres de malas hierbas", es útil recordar
los procedimientos de nuestra clase:
Todas las mañanas estaremos recolectando un formulario de evaluación de salud.
Deberá tomarle la temperatura a su hijo y responder las preguntas de los exámenes de
salud. El formulario de evaluación de salud deberá venir con su hijo todos los días. No
se permitirá a los padres dejar a sus hijos en el salón de clases. Asegúrese de que su

hijo llegue con una nota que indique cómo llegará a casa todos los días. Si toman un
autobús, anote el número y la parada del autobús.
¿Sabe cómo se irá a casa su hijo? ¿Quién lo recogerá? ¿Qué autobús (número) y parada
de autobús (nombres de calles) tomará su hijo y lo recogerán / dejarán? Si su hijo va a
ser recogido por alguien que no sea el padre o tutor, necesitaremos una nota firmada
por los padres o tutores que explique quién recogerá a su hijo. El nombre de la persona
debe estar en la tarjeta de emergencia y deben tener una identificación con foto el día
que vengan a recoger a su hijo.
Aquí hay algunas cosas que nos gustaría que trajeras el primer día de clases….
Una mochila con el nombre o las
iniciales de su hijo escritas.
Almuerzo de casa: si trae el almuerzo
de casa, incluya su nombre y número de
habitación en la bolsa o lonchera.

Tenemos un refrigerio todos los
días, así que traiga UN refrigerio
saludable todos los días (no dulces,
goma de mascar, refrescos, vasos o
cualquier cosa que necesite
recalentamiento) NO productos NUT.

Se proporcionará el almuerzo de la
escuela a quienes lo necesiten.

1 caja de 1 galón o bolsas con cierre
hermético de tamaño mediano

3 máscaras (escriba el nombre en el
interior) en una bolsa de plástico.
Una nota que nos dice cómo llega su
hijo a casa todos los días. Si toman un
autobús, díganos el número y la parada
del autobús.

Alcohol en gel
Copia de la tarjeta de emergencia
(complete ambos lados del formulario)
1 caja de pañuelos
1 rollo de toallas de papel

L
 a escuela comienza el 8 de septiembre de 2020
Esperamos conocer a su hijo. ¡No podemos esperar a un gran año nuevo!
Con amor, el equipo de primer grado
Jefferson Elementary School
21 Hunters Lane Norwalk, CT 06850, 203-899-2870 https://jes.norwalkps.org/
Or contact Mr. Brophy brophyn@norwalkps.org

