
20 de enero de 2023

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Un buen descanso de la lluvia esta semana. Realmente genial hacer que
los estudiantes salgan más (¡como en los viejos tiempos!) Algunos padres
respondieron la encuesta, pero todavía estamos atrasados. Por favor,
tómalo cuando tengas unos momentos. Tenemos una reunión general de
PTO el miércoles, la tienda Spirit Wear abre y las pruebas de baloncesto
femenino comienzan el lunes.

Un cordial saludo,
Patrick Eagle

ACTUALIZACIÓN DE TOMA DE FUERZA
Hola familias de San Miguel,
¡Tuvimos una exitosa y divertida noche de patinaje sobre hielo y donaciones! Muchas gracias a todos los
que vinieron y participaron. Algunas fechas próximas para saber: Estamos abriendo la tienda de ropa de
espíritu en línea el lunes (23/01/23), para comprar más ropa de San Miguel. ¡Esta sería una gran
oportunidad para obtener algo que su hijo pueda usar para el Walk-A-Thon en mayo, o cualquier atuendo
de color de la escuela funcionará muy bien! 3/3/23 - Zoo to You Assembly (recompensa EOS para todas
las escuelas). 3/3/23 - Noche de bingo en la escuela. 15/03/23 - Fiesta de pizza después de la escuela
(recompensa EOS individual). 21/4/23 - Color Fun Run (recompensa EOS para todas las escuelas). 5/5/23
- Día de Sno Cone (recompensa EOS para todas las escuelas). El día de disfrazarse del director, la noche
de Cal Skate y la noche de cine aún están programadas. Si está interesado en ser voluntario para la noche
de bingo, el día de Sno cone o la carrera de colores, envíeme un correo electrónico a cpiland@mwusd.org.
Gracias,
Su PTO de San Miguel

ENCUESTA DE VERDAD JUVENIL
Esta semana, los estudiantes y el personal realizarán la encuesta. También esperamos que las familias
también respondan la encuesta. Recientemente se enviaron mensajes a todas las familias del distrito,
pero en caso de que haya perdido el enlace, puede hacer clic aquí para obtenerlo. Gracias de antemano
por tu participación. Su información será utilizada para beneficiar a los estudiantes.

SE NECESITAN MAESTROS SUSTITUTOS
Ahora es un buen momento para convertirse en un maestro sustituto. La tasa de pago es más alta que
nunca. Además de ayudar a los niños y ayudar a la escuela, puede obtener una visión de primera mano de
lo que está sucediendo aquí. También te da mucha flexibilidad ya que solo trabajas los días que quieres.
Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo convertirse en un maestro sustituto.

http://www.ytsurvey.org/mwusdfamily23
https://www.scoe.org/pub/htdocs/substitute.html


UNA ‘NOTA’ DEL PROFESOR DE MÚSICA
¡Reserva! Todos los estudiantes de música en los grados 4, 5 y 6 se presentarán en nuestro Concierto
Anual de Invierno del Distrito en la noche del jueves 23 de febrero. Los detalles sobre el concierto se
compartirán a fines de enero o principios de febrero.
¡Una última llamada! ¡La Fundación Educativa Mark West está buscando padres voluntarios para unirse a
un comité para ayudar a planificar una noche de karaoke en todo el distrito! Nos gustaría que la Noche de
karaoke sea un evento divertido para fortalecer la comunidad y una posible recaudación de fondos para
el programa de música, y necesitamos personas que ayuden a planificar este evento. ¿Alguien tiene
conexiones para equipos de karaoke, posibles artículos de rifa, etc.? ¿Tienes ideas para actividades en la
Noche de Karaoke? ¡Envíe un correo electrónico a Kara Kaufman a kkaufman@mwusd.org si desea
ayudar! Para aquellos que ya la han contactado, la Sra. Kaufman enviará un correo electrónico a todos los
posibles voluntarios pronto para discutir los próximos pasos.
Hablando de voluntarios... La Fundación Educativa Mark West está buscando nuevos miembros para
unirse a nuestra organización sin fines de lucro dirigida por padres dedicada a hacer que la educación
musical y artística esté disponible para los estudiantes en el Distrito Mark West. ¡Envíe un correo
electrónico a Kara Kaufman a kkaufman@mwusd.org si está interesado en obtener más información
sobre el voluntariado con MWEF! La próxima reunión de MWEF será el lunes 6 de febrero a las 6:00 p. m.
a través de Zoom.

TALLER CIBERBULLYING Y BIENESTAR DIGITAL
En asociación con la Asociación para la Prevención de la Violencia de la Ciudad de Santa Rosa y
financiado en parte por la Medida O (2004), Community Matters está organizando un taller para
padres/tutores centrado en el ciberacoso y el bienestar digital el 8 de febrero, de 5:00 a 6:30 . Este taller
se impartirá a través de Zoom y los servicios de traducción al español están disponibles.
La discusión se centrará en navegar las tendencias actuales en las redes sociales, crear conciencia sobre
la actividad en línea de los estudiantes y modelar cómo interactuar de manera segura y responsable en el
mundo digital.
Consulte la invitación adjunta para obtener más detalles y enlaces de registro. Este evento es gratuito y
abierto a todos los que estén interesados en aprender más sobre este importante tema.

FECHAS SIGUIENTES
23/1/23 - 1er día de pruebas de baloncesto femenino
23/1/23 - Se abre la tienda Spirit Wear
25/1/23 - Reunión del PTO, 6:00 a través de Zoom
13/2/23 - Cumpleaños de Lincoln - Vacaciones
20/2/23 - Día de los Presidentes - Feriado
3/3/23 - Noche de bingo
20/3-24/3 - Vacaciones de primavera
31/3/23 - Audiciones para el show de talentos 3:00
27/4/23 - Ensayo del espectáculo de talentos 6:30
28/4/23 - Espectáculo de talentos 6:30
5/5/23 - Camina un maratón

https://drive.google.com/file/d/182sWlGGROouqU3jqSPDUfKu0whu-O1Tj/view?usp=share_link

