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ESTIMADAS FAMILIAS DE SLPS:  

 
Deseamos que su familia haya tenido un buen verano. Estamos muy contentos de tener a sus hijos de 
regreso a nuestros corredores y salones de clase.    
 
El lunes 21 de agosto, celebraremos el eclipse total de sol en todo el distrito. Para nosotros este es un 

momento de enseñanza que se presenta una sola vez en la vida, y nuestros especialistas del plan de 
estudios de ciencias han estado trabajando duro para preparar actividades educativas y divertidas. Cada 

maestro ha completado una session detallada de desarrollo profesional acerca del eclipse y la seguridad 
durante el evento. Se han creado lecciones para cada edad. Se han ordenado lentes de seguridad para 
cada estudiante y cada miembro del personal escolar. Estamos listos! 
  
Les animamos a que vengan a la escuela de su hijo(a) ese día y disfruten del evento con sus hijos. (Por 
favor traigan sus propios lentes de seguridad, porque no tenemos extras.) Esperamos que ustedes se unan 
a nosotros por la que será una experiencia fascinante como ninguna otra.   
 

Estamos dando una opción para las familias que no deseen que sus hijos estén afuera durante el eclipse. 
Estos estudiantes verán una transmisión en vivo de la NASA dentro del edificio de la escuela. Usted puede  
escoger esta opción aquí: www.slps.org/NoEclipse o usted puede llenar la forma adjunta y hacer que su 

hijo(a) la traiga a la escuela no más tardar del lunes en la mañana.   
 

Usted puede encontrar más información acerca del eclipse en  www.slps.org/Eclipse.  
 
Gracias por escoger las Escuelas Públicas de Saint Louis para sus hijos. Esperamos que el año escolar 2017-

2018 sea un año estelar! 
 
Atentamente, 
 

 

 
Kelvin R. Adams, PhD 
Superintendente de Escuelas 
Saint Louis Public Schools 
 
 
 
 
 


