
 

 
25 de febrero de 2021 
 
CARTA DEL DIRECTOR 
Queridas familias, 
Fue genial ver a los estudiantes de Primaria de San Miguel en el campus 
esta semana. Muchas gracias a aquellos que pudieron tomarse el tiempo 
de su día para que esto suceda para su hijo. En caso de que no haya 
recibido la noticia, nos trasladamos al modelo híbrido el lunes 29 de 
marzo. Estoy muy emocionado. También me complace anunciar que 

organizaremos otro regreso al recreo durante las próximas dos semanas. Consulte a continuación para 
obtener más detalles. ¡Disfruta tu fin de semana de tres días! 
Un cordial saludo, 
Patrick Eagle 
  
VIDEO DE LA ASAMBLEA DEL VIERNES 
https://www.wevideo.com/view/2066954528 
  
REUNIÓN DE PADRES CON EL DIRECTOR 
Seré anfitriona de otra reunión de padres el martes 2 de marzo a las 5:30. Aquí está el enlace Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85775662183 
  
PRÓXIMOS DÍAS DE RECOGIDA DE MATERIALES ESTUDIANTILES 
Tendremos nuestro día de recogida normalmente programado el 3 de marzo, pero en lugar de que el 
próximo sea dos semanas después, será el 10 de marzo. Esto es para ayudar a nuestros maestros a 
prepararse para pasar al modelo híbrido. El día 10, su hijo recibirá un paquete que se utilizará del 10/3- 
19/3. 
  
REGRESAR AL RECESO 
Durante las próximas dos semanas (a partir de este lunes) organizaremos otra ronda de recesos. Esta 
vez, las agrupaciones serán por cohorte y tendremos dos niveles de grado diferentes que llegan y salen 
en diferentes momentos. Los estudiantes de aprendizaje a distancia pueden elegir la hora del día de su 
nivel de grado. Se verá así: 
1/3 Cohorte A de sexto grado, llegada a las 12:30, salida a la 1:00 
1/3 Cohorte A de quinto grado, llegada a las 12:40, salida 1:10 
2/3 cohorte B de sexto grado, llegando a las 12:30, saliendo a la 1:00 
2/3 cohorte B de quinto grado, llegada a las 12:40, salida 1:10 
4/3 cohorte A de 4to grado, llegando a las 12:30, saliendo a la 1:00 
4/3 cohorte B de 4to grado, llegando a las 12:40, saliendo a las 1:10 
5/3 Cohorte A de 3er grado, llegando a las 12:30, saliendo a la 1:00 
8/3 Cohorte A de 2do grado, llegando a las 12:30, saliendo a la 1:00 
8/3 Cohorte A de 1er grado, llegada a las 12:40, salida 1:10 
9/3 Cohorte B de 2do grado, llegando a las 12:30, saliendo a la 1:00 
9/3 Cohorte B de 1er grado, llegada a las 12:40, salida 1:10 
11/3 Kindergarten cohorte A, llegada a las 12:30, salida a la 1:00 
11/3 TK Todos, llegada 12:40, salida 1:10 
12/3 Kindergarten cohorte B, llegada a las 12:30, salida a la 1:00 

https://www.wevideo.com/view/2066954528
https://us02web.zoom.us/j/85775662183


 

12/3 TK Todos, llegada 12:40, salida 1:10 
 
Nuevamente, los estudiantes pueden caminar, pero solo necesitan registrarse con el personal al frente de 
la escuela. Aquí están las posibles actividades y recordatorios una vez más y el horario. Haga clic en el 
texto azul para volver a verlo. Obtenga una vista previa de este video para saber qué hacer y comprender 
el nuevo patrón de tráfico. 
https://www.wevideo.com/view/2051105277 
  
DRIVE IN MOVIE NIGHT SE ACERCA 
¡Mire su correo electrónico para registrarse en Drive in Movie Night! Viernes 5 de marzo. 
  
OTRO DÍA DE RECUPERACIÓN DE FOTOS 
este sábado tendremos un día de recuperación de fotografías en nuestra oficina. Si está interesado en 
venir, envíenos un correo electrónico a hawkesschools@yahoo.com. He adjuntado un recordatorio de 
tarjeta postal. Necesita programar una hora para venir a este día de recuperación. Será un paseo por día 
como lo hicimos en su escuela, pero ubicado en nuestro estudio en Sebastopol. Háganos saber si está 
interesado en venir. 
  
UNA NOTA DEL ENTRENADOR BRE 
El desafío de esta semana es un DESAFÍO BURPEE DE 1 MINUTO. Elegiré 2 ganadores al azar como de 
costumbre, pero también premiaré a quien pueda hacer la mayor cantidad de burpees en un minuto. Sería 
un gran "descanso mental" para hacer con tu clase durante el zoom. https://youtu.be/HKiFnlT14cM 
Ganadores del Desafío de la semana pasada (tendré su premio en la oficina el miércoles a la 1:00 p. M.) 
Moses G.- Mark West 2do grado, Sra. Granados 
Danary C. - San Miguel 6to grado, Sra. Andersen 
¡Gracias a Bravo Restoration & Construction por patrocinar el Desafío! Continúe animando a sus 
estudiantes a mudarse todos los días. ¡Que tengas una gran semana! Gracias, Breanne Bush 'Coach Bre' 
 _PE con Coach Bre Week # 22.pdf 
  
FECHAS SIGUIENTES 
2/3/21 - Reunión de padres con el director 5:30 
3/3/21 - Día de recogida de materiales estudiantiles 
3/3/21 - Distribución de almuerzos 
5/3/21 - Drive in Movie Night en San Miguel 
9/3/21 - Ensamblaje de dibujo 
10/3/21 - Distribución de almuerzos 
10/3/21 - Día de recogida de materiales estudiantiles 
22-26/3 - Vacaciones de primavera 
29/3/21 - Comienza el modelo híbrido - ¡Regreso a clases! 
  
UNA NOTA DEL PROFESOR DE MÚSICA 
¡Otro concierto virtual gratuito que viene el domingo de la Sinfónica de Santa Rosa a las 3 pm! Es muy 
agradable poder disfrutarlo con toda la familia. ¡Se permiten (y se les anima) a los niños pequeños 
ondulantes! :) Para acceder rápidamente al concierto de este domingo, simplemente haga clic en este 
enlace: 
https://www.youtube.com/user/ticketssrs 

https://docs.google.com/document/d/1YcfEYIS6Eq87imzrhAiSwRP_25m-T5qpBxt8vo0lwNc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F_fd25369EsvzQ5P652fk9OZt_mKiIeTN0qfl_99U3I/edit?usp=sharing
https://www.wevideo.com/view/2051105277
mailto:hawkesschools@yahoo.com
https://youtu.be/HKiFnlT14cM
https://drive.google.com/file/d/15QodkTkBYpmcfYE0IAC9NKxoxmHM0dO8/view?usp=drive_web
https://www.youtube.com/user/ticketssrs


 

¿Quiere apoyar la educación musical y artística en el Distrito Escolar Mark West Union? ¡Considere unirse 
a la Fundación Educativa Mark West! Folleto aquí. Actualmente estamos buscando voluntarios para los 
puestos de secretario y tesorero. Comuníquese con Shannon Duffy en mwef@mwusd.org si está 
interesado o tiene alguna pregunta. 
  
  
ACTUALIZACIÓN PTO 
¡Nuestra ÚLTIMA reunión de PTO del año será el miércoles 19 de mayo a través de zoom! Estamos 
buscando ocupar los puestos de presidente, vicepresidente y secretario, ya que nuestros miembros 
actuales de la junta ya han cumplido sus 2 años (lo sé, tan triste y tan rápido). Así que, si está interesado, 
comuníquese con nosotros.¡Al PTO! Los 3 miembros de la junta son madres que trabajan y pudieron 
hacer ambas cosas, así que no permita que el trabajo le impida ser parte del enriquecimiento de la 
experiencia de su hijo. nicole@bravorestoration.com 
  
ANUARIO 
¡Sí! ¡Todavía vamos a hacer un anuario este año! Así que por favor comience a recopilar fotos de sus 
hijos en el ambiente de su salón de clases y durante las próximas semanas compartiremos un enlace 
donde compartir, así como también cómo comprar el anuario. 
  
DÍA DE DESCUBRIMIENTO DE LAS CIENCIAS DE NORTH BAY 
El North Bay Discovery Center está organizando un evento científico virtual el sábado 13 de marzo. Haga 
clic aquí para ver el folleto. 
  

Fotos de Spirit Week 
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