
Andrew Lloyd, Ph.D., Curriculum Leader
1589 Wingfield Dr., Ste. 5
Hampton, Virginia 23666

757-727-2483
Welcome to Hampton City Schools!

We are very excited to welcome you and your student to Hampton. You are receiving this letter and packet
since you indicated on the registration form that a language other than English is spoken by the student or in
the home by adults in the home. Based on this information, your student needs to be screened for English
proficiency to determine if he/she is eligible for English language support and development.

To schedule your student’s screening appointment, please call 757-727-2483 and a member of the English
Language Learners (ELL) Department will assist you. Interpretation services are available at no cost to you.

When you come for your screening appointment, please bring the student’s birth certificate or passport and
parent/guardian’s identification. The student will be screened by a testing specialist and the results will be
explained to you immediately following the screening. After screening, you will be directed to your student’s
school with the ELL Department’s Student Placement Form to complete the registration process.

Enclosed in this packet you will find:
- The ELL Department Welcome Letter
- The Hampton City Schools registration form in English and in your home language (where applicable)
- The ELL Department Registration Form in English and in your home language (where applicable)

- Please complete both sides for your screening appointment
- Hampton City Schools vaccination requirements in English and in your home language (where

applicable)
- A map of Hampton showing the location of all schools
- Other important documents in English and your home language (where applicable)

We look forward to welcoming you and ensuring you and your student are successful in Hampton City
Schools! Please contact the ELL Department with any questions or concerns.

Andrew Lloyd, Ph.D.
alloyd1@hampton.k12.va.us
757-727-2483
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Andrew Lloyd, Ph.D., Líder del plan de estudios 
1589 Wingfield Dr., Ste. 5 
Hampton, Virginia 23666 

757-727-2483 
¡Bienvenido a Hampton City Schools!  
 
Estamos muy contentos de dar la bienvenida a usted y a su estudiante a Hampton. Usted recibe esta carta y 
paquete ya que indicó en el formulario de inscripción que el estudiante o los adultos en la casa hablan un 
idioma que no es el inglés. Según esta información, es necesario evaluar a su estudiante para determinar el 
dominio del inglés y definir si es elegible para el apoyo y el desarrollo del idioma inglés.  
 
Para programar la cita de evaluación de su estudiante, llame al 757-727-2483 y un miembro del Departamento 
de Estudiantes del Idioma Inglés (English Language Learners Department, ELL) lo ayudará. Los servicios de 
interpretación están disponibles gratis para usted. 
 
Cuando venga a su cita de evaluación, traiga el certificado de nacimiento o pasaporte del estudiante y la 
identificación del padre/tutor. El estudiante será evaluado por un especialista de evaluación y se le explicarán 
los resultados inmediatamente después de la evaluación. Después de la evaluación, se le dirigirá a la escuela de 
su estudiante con el Formulario de asignación de estudiantes del Departamento de ELL para completar el 
proceso de inscripción. 
 
En este paquete encontrará: 

- Carta de bienvenida del departamento de ELL 
- El formulario de inscripción de Hampton City Schools en inglés y en su idioma (si 

corresponde) 
- El formulario de inscripción del departamento de ELL en inglés y en su idioma (si corresponde) 

- Complete los dos lados para su cita de evaluación 
- Los requisitos de vacunación de Hampton City Schools en inglés y en su idioma (si 

corresponde) 
- Un mapa de Hampton que muestra los lugares de todas las escuelas 
- Otros documentos importantes en inglés y en su idioma (si corresponde) 

 
Esperamos darles la bienvenida y asegurarnos de que usted y su estudiante tengan éxito en Hampton City 
Schools. Comuníquese con el Departamento de ELL si tiene alguna pregunta o preocupación. 
 
 
 
Andrew Lloyd, Ph.D. 
alloyd1@hampton.k12.va.us 
757-727-2483 
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HCS no discrimina por motivos de raza, color, país de origen, sexo, discapacidad, edad u otras clases protegidas en sus programas ni en sus actividades, y da igualdad de acceso a los Boy 
Scouts y a otros grupos juveniles designados. Se ha designado a la siguiente persona para tratar las consultas sobre las políticas de no discriminación: Robbin G. Ruth, directora ejecutiva de 
Recursos Humanos, One Franklin Street, Hampton, VA 23669 757-727-2000.

* Días previos al servicio: estos se designan como .5 para la 
reunión del director/.5 días para SLP/1 día de desarrollo 
profesional en toda la división/.5 días de capacitación de 
contenido/4.5 días de tiempo libre de trabajo del maestro.

* Salida anticipada: solo escuela primaria/media. 2 horas 
antes de la salida normal. Esto es para el tiempo de trabajo 
libre del maestro/180 días de estadía de los empleados en la 
escuela para desarrollo profesional.

*Cierre anticipado: 2 horas antes del horario de rcese 
habitual. Aplica para los estudiantes y el personal (de todas 
las divisiones).

* cese anticipado: los estudiantes de ES, MS y HS salen 2 
horas antes; todo el personal en horario normal con PD por 
la tarde.

Inclemencias del tiempo: este calendario incluye un “día de 
enseñanza acumulado para estudiantes” (banked student 
instructional day) por inclemencias del tiempo. Los días 
adicionales perdidos además de los incluidos en el 
calendario se recuperarán a discreción del superintendente.

CALENDARIO
2022-2023

CADA NIÑO, CADA DÍA,
¡CUESTE LO QUE CUESTE!

AGOSTO
8 a 11 y 15 a 16 de agosto ......Orientación de los nuevos 
                                                                 maestros (según la asignación)
17 a 19 y 22 a 25 de agosto ....Días previos al servicio*
26 de agosto ............................Los maestros no se reportan
29 de agosto ............................Primer día de clases. Todos los 
                                                                 estudiantes se reportan

SEPTIEMBRE
2 de septiembre .....................Las escuelas y las o�cinas cierran
5 de septiembre .....................Labor Day (las escuelas y las 
                                                                      oficinas cierran)

OCTUBRE
4 de octubre ...........................Informes de progreso
7 de octubre ...........................Día de cese anticipado*

NOVIEMBRE
7 de noviembre ......................Final del primer trimestre 
                                                                de cali�caciones Salida
                                                                anticipada*
8 de noviembre ......................Election Day/Día del Desarrollo 
                                                                Profesional (los estudiantes 
                                                                       no se reportan)
15 de noviembre ....................Libretas de cali�caciones
23 a 25 de noviembre ............Receso de Acción de Gracias (las 
                                                                      escuelas y las oficinas cierran)

DICIEMBRE
13 de diciembre .....................Informes de progreso
16 de diciembre .....................Cierre anticipado*
19 a 30 de diciembre .............Receso de invierno (las escuelas y 
                                                                      las oficinas cierran)

ENERO
2 de enero ..............................Reapertura de escuelas y o�cinas
16 de enero ............................Día de Martin Luther King, Jr. (las 
                                                                     escuelas y las oficinas cierran)
23 a 26 de enero ....................Exámenes programados de la 
                                                              escuela secundaria
26 de enero ............................Fin del primer semestre 
27 de enero ............................Día de trabajo libre de los 
                                                               maestros (los estudiantes no 
                                                                     se reportan)
30 de enero ............................Día del Desarrollo Profesional 
                                                               Regional (los estudiantes no 
                                                                     se reportan)
31 de enero ............................Comienzo del segundo semestre

FEBRERO
7 de febrero ............................Libretas de cali�caciones
17 de febrero ..........................Salida anticipada*
20 de febrero ..........................Día de los Presidentes (las   
                                                                      escuelas y las oficinas cierran)

MARZO
2 de marzo .............Informes de progreso
3 de marzo .............cese anticipado*
31 de marzo ...........Final del tercer trimestre 
                                          de cali�caciones

ABRIL
3 a 7 de abril ...........Receso de primavera (solo se  
                                               reportan los empleados de 12 meses)
17 de abril ...............Libretas de cali�caciones

MAYO
10 de mayo .............Informes de progreso
26 de mayo .............Cierre anticipado* 
29 de mayo .............Día de los Caídos (las escuelas y las 
                                           oficinas cierran)

JUNIO
7 a 9 y 12 de junio ...Salida anticipada*
                                             Programa de exámenes de la 
                                             escuela secundaria
12 de junio ...............Último día para los estudiantes
13 de junio ...............Día de trabajo de los maestros
15 de junio ...............Graduación de PHS, 7:00 p.m.
16 de junio ...............Graduación de KHS, 7:00 p.m.
17 de junio ...............Graduación de BHS, 9:00 a.m.
                                             Graduación de HHS, 1:30 p.m.
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