
Thank you for an AMAZING First Day of School! 
 

 

 

Dear York Families,  
 

 

What an incredible first day of school! I want to take a moment to sincerely thank you all for your efforts in 

arriving to school safely with smiles on your faces (even behind masks we could see the smiles!). Once in the 

building I must share the joy I felt hearing students’ voices back in classes again. Students, we are so excited 

to have you back at York! I hope your first day back was as exciting and enjoyable as it was for me. In a 

message to the entire York Staff this morning I shared the following: 
 

Be Calm, Be Strong, Be Grateful. 
 
 

It was such a gift to see students showing the same qualities, and also having fun! You all made this an 

incredible day at York and one that I will never forget. We are off to a great start, and I wanted to make sure 

you all went home with a few reminders.  

 

Students please take the time before returning to school on  

Wednesday, September 2 to review this information with your families: 
 

www.mapleton.us/yorkinternational 
 
 

• If you have not already, please visit the York Website and carefully read our Roadmap to Reopening 

Document. It has A LOT of helpful information in both English and Spanish.  

• Next step, please visit our Virtual Back to School Night Webpage, to take a look at the following key 

information: 
o Welcome Letters and Videos from Teachers 
o Watch all videos and closely look at the maps within the Important Procedures tab. (We need your 

help with arrival and dismissal guidelines as our whole school will be back together on Wednesday, 

September 2) 

▪ What we learned from student-arrival this morning: 

• Parents please remember to say goodbye to your students off campus during arrival/dismissal. 

We are asking parents to not come onto campus grounds before or after school.  

• Students, once on campus you must wear your mask and follow the grade-specific route to 

your cohort location.  

• Students, please remember to bring your online device to and from school every day.  
 

Have a wonderful long weekend and we will see you back between 7:55-8:10am on Wednesday, September 2! 

 

-Mr. Van Etten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapleton.us/yorkinternational


 

¡Gracias por un INCREÍBLE primer día de clases! 
 
Estimadas familias de York, 

¡Qué increíble primer día de clases! Quiero tomarme un momento para agradecerles sinceramente a todos por sus 

esfuerzos para llegar a la escuela sanos y salvos con una sonrisa en sus rostros (¡incluso detrás de las máscaras 

podíamos ver las sonrisas!). Una vez en el edificio, debo compartir la alegría que sentí al escuchar nuevamente las 

voces de los estudiantes en las clases. Estudiantes, ¡estamos muy emocionados de tenerlos de regreso en York! Espero 

que su primer día de regreso haya sido tan emocionante y agradable como lo fue para mí. En un mensaje para todo el 

personal de York esta mañana, compartí lo siguiente: 

Sea tranquilo, sea fuerte, sea agradecido. 

¡Fue un gran regalo ver a los estudiantes mostrando las mismas cualidades y también divirtiéndose! Todos ustedes 

hicieron de este un día increíble en York y uno que nunca olvidaré. Hemos tenido un gran comienzo y quería 

asegurarme de que todos se fueran a casa con algunos recordatorios. 

Estudiantes por favor tómese el tiempo antes de regresar a la escuela el 

Miércoles 2 de septiembre para revisar esta información con sus familias: 

www.mapleton.us/yorkinternational 

 
• Si aún no lo ha hecho, visite el sitio web de York y lea atentamente nuestro documento Hoja de ruta para la 

reapertura. Tiene MUCHA información útil tanto en inglés como en español. 

• El siguiente paso, visite nuestra página web sobre la Noche Virtual de Regreso a Clases, para ver la siguiente 

información clave: 

o Cartas de bienvenida y videos de profesores 

o Mire todos los videos y observe de cerca los mapas dentro de la pestaña Procedimientos importantes. 

(Necesitaremos su ayuda con de llegada y salida, ya que toda nuestra escuela volverá a estar junta el 

miércoles 2 de septiembre) 

o Lo que aprendimos de la llegada de los estudiantes esta mañana: 

▪ Padres, recuerden despedirse de sus estudiantes fuera del campus durante la llegada / 

salida. Les pedimos a los padres que no vengan a los terrenos del campus antes o después 

de la escuela. 

▪ Estudiantes, una vez en el campus, deben usar su máscara y seguir la ruta específica del 

grado hasta la ubicación de su grupo. 

▪ Estudiantes, recuerden traer su dispositivo en línea desde y hacia la escuela todos los 

días. 

¡Que tenga un maravilloso fin de semana largo y nos veremos de regreso entre las 7: 55-8: 10 am el miércoles 2 de 

septiembre! 

            

 -Mr. Van Etten 

 

http://www.mapleton.us/yorkinternational

