August 7, 2018

A todas las familias en el Distrito Escolar Unificado de Banning:
Tengo información muy importante para compartir con ustedes mientras nos
preparamos para el día de apertura de la escuela mañana, y les agradezco su amable
atención a este mensaje.
Como habrán escuchado, la Asociación de Maestros de Banning me notificó que tienen
la intención de comenzar la huelga a partir de mañana hasta el viernes. El propósito de
este mensaje es garantizarle que la escuela se abrirá mañana, según lo programado.
El horario escolar de la primera semana será:
Escuela Primaria: 8 de agosto horario de día mínimo, 9:00am – 1:45pm;
9 y 10 de agosto, 9am – 3:10pm
Escuela Secundaria: 8 al 10 de agosto horario de día mínimo, 7:45am –
11:30 am
Escuela Preparatoria: horario normal, 7:40am – 2:45pm
Todo el transporte y servicios de comida serán proporcionados a los estudiantes.
Quiero asegurarles que estamos tomando los pasos necesarios para asegurar una
apertura sin problemas a un nuevo año escolar para nuestros 4,565 estudiantes. El
equipo de liderazgo del distrito ahora está asegurando maestros substitutos, y nuestros
directores excelentes de las escuelas se están preparando para saludar a los sustitutos
y ayudar a garantizar un primer día de bienvenida.
Se puede encontrar información adicional sobre la situación en el sitio web del Distrito
en www.banning.k12.ca.us Se informara a nuestra comunidad escolar con más
información más tarde esta semana.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo al (951)922-0205 o
consulte el documento de Preguntas Frecuentes (FAQ) en el sitio web del Distrito.
Respetuosamente,

Robert T. Guillen, Superintendente
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