June, 2020
Dear Families of Rising Kindergartners,
We are pleased to welcome your child to Claremont Immersion School for the 2020-2021 School Year!
We know this will be a different year, and we look forward to partnering with you to support your child!
Please read below for next steps to complete, and always feel free to be in touch with us if we can help
answer any questions that you might have.
1. Register your child for the 2020-2021 school year.
Currently, APS has Information about how to conditionally register your child and what documents you
will need. The information can be found here: https://www.apsva.us/registering-your-child.
2. If interested, sign-up for Extended Day.
Claremont Immersion School has an Extended Day program that offers morning care, starting at 7:00 a.m.
and/or afternoon care until 6:00 p.m. More information can be found at R
 egistration Information and
Links o
 r contact the Extended Day office at extended.day@apsva.us o
 r 703-228-6069.
3. Join the CIS Parent community online.
We encourage you to be involved with your child’s education! We hope you will find helpful information
at the following places:
● Read on the CIS website the P
 arent Guide in English / P
 arent Guide in Spanish.
● Claremont PTA Google group at h
 ttps://groups.google.com/group/CIS-PTA
● Claremont PTA website at h
 ttp://claremontpta.org/
● Claremont PTA WhatsApp at h
 ttps://chat.whatsapp.com/ClaremontKinder
4. Attend a Virtual Kick-Off to Kindergarten event in August.
We invite you to participate in one of our “Kick-Off to Kindergarten” virtual events in August. We will have
two sessions in English: August 4th (12:00 - 1:00 pm) and August 6th (5:00-6:00 pm.) We will have two
sessions in Spanish: August 4th (5:00 - 6:00 pm) and August 6th (12:00-1:00 pm). We will send links to join
these virtual sessions on Monday, August 3rd to all Kindergarten families.
5. Order your school supplies for next year.
The PTA makes purchasing your school supplies ordering easy! The PTA is preparing school supply lists
for materials to support learning at home in case we are online. We will send out the information for
ordering school supplies in July and post the information on our website.
6. Help us to get to know your Kindergartener.
We look forward to getting to know our new Kindergarten students! Please complete the K
 indergarten
Parent Information Form posted on the website and linked here. We ask that you email it by August 1st
to our school registrar, Nadia Vasquez, at nadia.vasquez@apsva.us .
7. Save the date - Monday, August 31st - First Day of Kindergarten!
APS will share weekly updates through the summer about the reopening of schools. I encourage you to
visit the P
 lanning for Reopening Schools for the latest information. We will send your child’s teacher
assignments in late August.
Feel free to contact us at 703-228-2500 or claremont.school@apsva.us if we can provide you with further
information.
We look forward to a great school year of learning in two languages with our new Kindergarteners!
Welcome!
Warm regards,
Jessica Panfil
Principal

Iliana Gonzales
Assistant Principal

Junio de 2020
Estimados Padre(s) de los Nuevos Estudiantes en Kindergarten,
¡Estamos encantados de darle la bienvenida a su hijo(a) a la escuela de Inmersión Claremont para el año
escolar 2020-2021. ¡Sabemos que este será un año diferente, y esperamos asociarnos con ustedes para
apoyar a su hijo(a)!
Por favor lea a continuación los siguientes pasos a completar, y no dude en ponerse en contacto con
nosotros si podemos ayudarle a responder a cualquiera de las preguntas que pueda tener.
1. Registre a su hijo(a) para el año escolar 2020-2021.
Actualmente, APS tiene información sobre cómo registrar condicionalmente a su hijo(a) y qué
documentos necesitará. Puede encontrar la información aquí: C
 onditional Online Registration.
2. S
 i está interesado, registración para el Programa de Cuidado Extendido para el año escolar
2020-21.
La Escuela de Inmersión Claremont tiene el Programa de Cuidado Extendido en la mañana a partir de las
7:00 a.m. y en la tarde hasta las 6:00 p.m. Puede encontrar más información en la página web
https://www.apsva.us/extended-day/registration/ o puede contactar la oficina del Programa de
Cuidado Extendido e
 xtended.day@apsva.us, o por teléfono al 703-228-6069.
3. Únase a la Comunidad de Padres de CIS en Linea
Le exhortamos a participar en la educación de su hijo(a). Esperamos que encuentre información útil en
los siguientes lugares:
● Lea en la Página Web de CIS (Guia del Padre) P
 arent Guide in English / P
 arent Guide in Spanish.
● Grupo de Google del PTA de Claremont h
 ttps://groups.google.com/group/CIS-PTA
● Pagina Web del PTA de Claremont http://claremontpta.org/
● Grupo de WhatsApp del PTA de Claremont h
 ttps://chat.whatsapp.com/ClaremontKinder
4. Asista al Evento Virtual “Prepárate para Comenzar el Kindergarten” en Agosto.
Le invitamos a participar en uno de nuestros eventos virtuales "Prepárate para Comenzar el
Kindergarten" en el mes de agosto. Tendremos dos sesiones en  inglés: 4 de agosto (12:00 - 1:00 p.m.) y el
6 de agosto (5: 00-6: 00 p.m.) Tendremos dos sesiones en español: 4 de agosto (5:00 - 6 : 00 p.m) y el 6
de agosto
(12: 00-1: 00 p.m.). Enviaremos los enlaces el lunes, 3 de agosto a todas las familias de Kindergarten para
que puedan unirse a estas sesiones virtuales.
5. Ordene los útiles escolares para el próximo año escolar
¡ El PTA les facilita la orden y compra de los útiles escolares! El PTA está preparando la lista de útiles
escolares y materiales para apoyar el aprendizaje en el hogar en caso de que estemos en línea a
principios del año. Enviaremos más información sobre cómo ordenar los útiles escolares en julio y
publicaremos la información en nuestra página web.
6. ¡Ayúdenos a conocer a su hijo(a) entrante al Kindergarten!
¡Esperamos conocer a nuestros nuevos estudiantes de Kindergarten! C
 omplete el formulario de
información para padres de Kindergarten publicado en la página web y en el enlace aquí. Le pedimos
que lo envíe por correo electrónico antes del 1ro de agosto a nuestra registradora escolar Nadia
Vasquez a nadia.vasquez@apsva.us,
7. Separe la Fecha: Lunes, 31 de agosto - ¡Primer Día de Clases para Kindergarten!
APS compartirá actualizaciones semanales durante el verano sobre la reapertura de las escuelas. Les
exhorto visitar el enlace sobre la Planificación de Reapertura de las Escuelas /Planning for Reopening
Schools para obtener la información más reciente. Estaremos enviando la información del maestro(a)
que fue asignado a su hijo(a) a finales del mes de agosto.

No dude en comunicarse con nosotros al 703-228-2500 o c
 laremont.school@apsva.us si podemos
proporcionarle más información.
¡Esperamos un gran año escolar de aprendizaje en dos idiomas con nuestros nuevos estudiantes de
Kindergarten! ¡Bienvenidos!
Un Cálido Saludo,
Jessica Panfil
Directora

Iliana Gonzales
Sub-Directora

