
7 de mayo de 2021

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Otra gran semana en los libros. Los estudiantes lo
están haciendo muy bien. Gracias a todos los que
participaron en la Semana de Agradecimiento a los
Maestros. Sé que realmente lo apreciaron.
Asegúrese de poner la Noche de Bingo en su
calendario, el jueves 20 de mayo. Que tenga un fin
de semana maravilloso.
Un cordial saludo,
Patrick Eagle

ACTUALIZACIÓN DE TRÁFICO
Llegar temprano no ayuda a nuestra situación, ayuda llegar
después de que su hijo haya salido.
Si un miembro del personal le pide que siga adelante, hágalo.
No olvide usar la parte trasera de la escuela para recoger y
dejar.
Como siempre, gracias por su cooperación.

CONSERVE EL AGUA - HAGA SU PARTE
La sequía está aquí. Ahorrar agua. El Distrito Escolar Mark West
Union ha reducido el riego al aire libre en un 60 por ciento para
ayudar a ahorrar agua. Tú también puedes ayudar a ahorrar
agua en casa. A continuación se ofrecen algunos consejos:
Reduzca el riego al aire libre un día a la semana o más; arregle
esas fugas ahora; cierre el grifo cuando se cepille los dientes;
¡use un lavado de autos que recicle el agua o simplemente
mantenga su auto sucio! Visite savewaterpartnership.org para
obtener consejos sobre el ahorro de agua y manténgase
actualizado sobre las condiciones de sequía en
sonomawater.org/drought.

ZOOM BINGO 20/5/21!
La noche de bingo será el jueves 20 de mayo a las 5:30.
Enviaremos cartones de bingo a casa. ¡Será divertido para toda
la familia! Pronto se enviará un enlace de Zoom.

NO HAY CLASES VIERNES 21 DE MAYO
El viernes 21 de mayo es un día de desarrollo del personal / no
estudiantil. NO HABRÁ ESCUELA para ningún grado. Los
maestros estarán trabajando en sus aulas.

ACTUALIZACIÓN PTO
Nuestra ÚLTIMA reunión de PTO del año será el miércoles 19 de
mayo, a través de Zoom, de 6 a 7 pm. Aquí está el enlace: 859
8127 5880, o haga clic aquí, contraseña: PTO. Buscamos ocupar
los puestos de presidente, vicepresidente y secretario como
miembros actuales de nuestra junta.

ya han cumplido sus 2 años. Entonces, si está
interesado, ¡POR FAVOR comuníquese con el
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 de
la experiencia enriquecedora de su hijo.
nicole@bravorestoration.com
Un gran agradecimiento a Breanne Bush por
coordinar y organizar la semana de

agradecimiento a los maestros. Ella es realmente una persona
increíble que hace mucho por nuestros maestros y niños.
Estamos agradecidos por todo lo que hace.

FECHAS SIGUIENTES
12/05/21 - Distribución de almuerzos - 11: 30-2: 30
19/05/21 - Distribución del almuerzo - 11: 30-2: 30
19/05/21 - Reunión del PTO, 6 a 7 pm
20/5/21 - Noche de Zoom Bingo 5:30
21/05/20 - Día sin estudiantes / día de trabajo del maestro
26/05/21 - Distribución del almuerzo - 11: 30-2: 30
31/05/21 - Día festivo del Memorial Day
2/6/21 - Distribución de almuerzos - 11: 30-2: 30
4/06/21 - Último día de clases
4/06/21 - Promoción de 6to grado, 1:30 pm, puertas abiertas
1:00

DE TU PROFESOR DE MÚSICA
¡Saludos! Estoy muy emocionado de compartir con ustedes
todo el Concierto Virtual 2021, con estudiantes de música de
cuarto a octavo grado en el Distrito Mark West. Aunque armar
todo esto fue un proceso que requirió mucho tiempo, valió la
pena cuando escuché las voces y los instrumentos de los
estudiantes tocar juntos. Es un sonido que me he perdido todo
el año. ¡MUCHAS GRACIAS a todos los estudiantes que
participaron! ¡Estoy increíblemente orgulloso de todos ustedes!
¡Por favor, disfruta! - Sra. Kaufman
Piano (2:45):
https://video.link/w/PMosc
Banda continua (1:28):
https://video.link/w/tTosc
Guitarras para principiantes (2:17):
https://video.link/w/eRosc
Continuación de guitarras (1:47):
https://video.link/w/9Rosc
Violines iniciales (con violín continuo en 1 pieza) (2:32):
https://video.link/w/gSosc
Coro (con violines continuos en 1 pieza) (10:41):
https://video.link/w/pUosc
¡Por favor ayude a mantener la música en nuestras escuelas!
Los puestos de la junta para presidente y tesorero aún deben
cubrirse para que la Fundación de Educación Mark West
continúe. Comuníquese con la Fundación en mwef@mwusd.org
si está interesado o tiene alguna pregunta.
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Día de pijamas en TK

Vístete como un
maestro


