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23 de enero de 2020 

 

Estimadas familias de la escuela primaria McClure: 
 
Con el fin de reanudar experiencias educativas de alta calidad para nuestros niños, estamos 
organizando actividades externas y centradas en la educación para el lunes, 27 y el martes, 28 de 
enero de 2020. La hora de salida de ambos días será a las 9:30 a.m. y el regreso a McClure a la 
1:30 p.m. Se les pide a los padres y encargados que estén en el edificio a esta hora para recoger a 
sus hijos. Todas estas experiencias educativas son gratuitas para las familias y han sido 
coordinadas para ajustarse al currículo específico del grado de los estudiantes. 
 
El lunes, todos los estudiantes de la escuela primaria McClure Elementary visitarán el Franklin 
Institute. El martes, habrán salidas específicas al grado, que son las siguientes: 

- Grados de Pre-Kinder a 1: Simeone Foundation Automotive Museum 
- Grados 2-3: Academia de Ciencias Naturales de Drexel University 
- Grados 4-5: The National Constitution Center 

 
Adjuntamos los permisos que deben ser llenados con el fin de que su hijo/a participe en estas 
experencias educativas. Todos los padres/familias deben llenar el permiso del Franklin 
Institute para el lunes Y un segundo permiso para el martes, de acuerdo al nivel de grado 
de su hijo/a.  
 
Si no pueden imprimir los permisos requeridos, tendremos copias disponibles para que 
completen en el portátil de Pre-Kinder de McClure mañana, viernes 24 de enero, desde las 8 a.m. 
a las 10 a.m. y desde las 3:30 p.m. a las 5:30 p.m. También pueden traer los permisos firmados 
cuando lleguen a la escuela primaria McClure el lunes por la mañana.  
 
Estamos emocionados de reanudar las oportunidades educativas para nuestros estudiantes de 
McClure y agradecemos su paciencia y cooperación durante este período. Habrá disponible más 
información sobre el resto de la semana lo antes posible. 
 
Atentamente, 
El Distrito Escolar de Filadelfia 
 


