
 
16 de octubre de 2020 
 
CARTA DEL DIRECTOR 
  
Queridas familias, 
Espero que pueda asistir a los talleres para padres la próxima semana (vea los detalles a continuación). 
Se centran en las plataformas de aprendizaje que utilizan sus hijos. Espero que estés bien y ¡aguanta! 
Un cordial saludo, 
Patrick Eagle 
  
RECOGER TOPS DE CAJA POR $ 
Descargue la aplicación Box Tops for Education en su teléfono 
Regístrese para obtener una cuenta 
Está de acuerdo con los términos 
Encuentre nuestra escuela (Ingrese nuestro código postal 95403 y desplácese hacia abajo para hacer clic 
en SAN MIGUEL ELEMENTARY SCHOOL) 
Haga clic en la flecha que apunta a la derecha ubicada en la esquina inferior derecha 
Ingrese su fecha de nacimiento y código postal (no ingrese nada en el código de referencia) 
La aplicación luego pasará por instrucciones sobre cómo escanear recibos. 
Anime a todos a revisar sus recibos anteriores y escanearlos después de cada experiencia de compra de 
comestibles. 
¡Hazme saber si tienes alguna pregunta! Nicole Humber nicole@bravorestoration.com 
  
NAVEGACIÓN POR PLATAFORMAS EN LÍNEA PARA PADRES 
Únase a nosotros en dos talleres diferentes que se están utilizando para el aprendizaje a distancia. El 
taller de TK-2do grado se enfocará en SeeSaw y el taller de 3 ° a 6 ° grado se enfocará en Google 
Classroom. 21/10 y 22/10 
Haga clic aquí para obtener más información y los enlaces de Zoom: 
En inglés: https://drive.google.com/file/d/1fhWx42gRkY5J5MaKlbYvPPwts-Aona6X/view?usp=sharing 
En español 
https://drive.google.com/file/d/1F4Ppcg9Egl-SO-LASNeqEUBWPiQD3W0D/view?usp=sharing 
Al final del boletín, puede hacer clic en los enlaces de zoom 
DÍA DE FOTOS CON MAQUILLAJE 
El día de la fotografía de recuperación será el miércoles 4 de noviembre de 2:00 pm a 4:30 pm. 
  
REPORTAR AUSENCIAS: 
Pregunta: ¿Debo notificar a la oficina de la escuela cuando mi hijo está ausente? Respuesta: Sí, todos los 
días. El administrador de la oficina de nuestra escuela todavía acepta llamadas y correos electrónicos 
sobre la asistencia de su hijo. Es importante que se le informe de las ausencias para la documentación 
adecuada. 
Comuníquese directamente con Sue Madura sobre las ausencias: smadura@mwusd.org o (707) 
524-2960. 
  
SEMANA DEL ESPÍRITU DE OCTUBRE 
Vea la Semana del Espíritu en todo el distrito planificada para la semana del 26/10 al 30/30. ¡Parece 
divertido! 
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https://docs.google.com/presentation/d/1izkCmsV9EoU5G3D0bDAi2O_ZpAm_qAfB10pNjhdI30A/edit?u
sp=sharing 
  
EVENTO DE HALLOWEEN 
El viernes 30 de octubre, a partir de las 12:00, tendremos un "Show" de disfraces de Halloween y 
distribución de dulces. 
Instrucciones para padres y estudiantes: 
Estacione en el estacionamiento principal y tenga cuidado al cruzar el estacionamiento hacia el frente de 
la escuela. 
Por favor venga vestido con su disfraz de Halloween. Recuerda tu máscara y distanciamiento social. 
Asegúrate de que tu disfraz sea apropiado para la escuela, sin armas ni sangre. 
Venga a la hora designada para su nivel de grado. Los estudiantes pueden recibir un dulce de cada 
maestro que visiten. 
Si tiene estudiantes en varios niveles de grado, elija un nivel de grado para participar (puede o no ver a su 
maestro) o traer a cada niño durante su tiempo de nivel de grado. 
TK / K: 12: 00-12: 30, 1ro-2do: 12: 30-1: 00 
3 ° a 4 °: 1: 00-1: 30, 5 ° a 6 °: 1: 30-2: 00 
  
DESGASTE DE ESPÍRITU 
Haga clic en el enlace de abajo para comprar ropa de espíritu San Miguel. Hay algunas opciones 
excelentes disponibles aquí. 
https://www.bsnteamsports.com/shop/SANMIGUEL1 
  
FECHAS SIGUIENTES 
21/10/20 Folleto de materiales para estudiantes 
21/10/20 Entrega del almuerzo 
21 - 22/10-/20 Talleres para padres 
26-30 /10/20  Semana del Espíritu 
27/10/20 Reunión de padres 5:30 
28/10/20 Entrega de almuerzo 
30/10/20 - Evento de Halloween 
4/11/20 Imagen de recuperación Día 2: 00-4: 30 
4/11/20 Día de recogida de materiales estudiantiles 
4/11/20 Entrega de almuerzo 
11/11/20 - Día de los Veteranos - Feriado 
11 / 23-11 / 27 - Receso de Acción de Gracias 
  
  
GRUPOS SOCIALES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA 
Nuestros consejeros y aprendices de distrito están celebrando reuniones con grupos sociales de 
aprendizaje a distancia. Si cree que su hijo puede beneficiarse, haga clic en el enlace a continuación 
Flyer - Inglés 
Folleto - Espanol 
  
LOS ESTUDIANTES PUEDEN CONSULTAR LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA 
¡Estamos muy emocionados de que los estudiantes saquen libros! Estos son los pasos necesarios para 
sacar libros de la biblioteca de San Miguel: 
1) Explore el catálogo de la biblioteca en línea, haga clic aquí: 
https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/24106 
2) Haga clic en el botón Opciones de búsqueda o escriba una palabra clave en la barra de búsqueda. 
Puede buscar libros de A.R. nivel por ejemplo 0,1 - 2,5 (no olvide el punto decimal), nivel de grado, etc., a 
través de la opción de búsqueda. La pestaña "más reciente" en la esquina superior derecha conduce a los 
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libros más nuevos agregados a la biblioteca. Escriba el nombre del libro y el número de clasificación 
(nombre del autor para ficción y número para no ficción) que desea sacar más un libro opcional si no 
podemos obtener su primera opción. 
3) Una vez que su estudiante haya elegido un libro (s), vaya a https://forms.gle/njQyHENRopSXdxS46 y 
regístrese para que le saquen el libro. 
El libro estará en sus materiales para recoger el próximo miércoles que se le asigne. 
Tenga en cuenta: solo los estudiantes que estén en buen estado en la biblioteca podrán sacar libros. Se 
han enviado avisos a los padres / tutores con libros vencidos. Cualquier pregunta puede dirigirse a 
vcratty@mwusd.org 
 
Taller para padres: Navegación por las plataformas Seesaw y Google Classroom 
Miércoles 21 de octubre 
3:00 pm - Para padres de estudiantes de TK-2do grado con un enfoque en Seesaw 
https://us02web.zoom.us/j/89997709552? 
pwd = aGdLRDVTSlFLNmlNVGdXOEhUcHNhdz09 
ID de reunión: 899 9770 9552 Código de acceso: Escuela 
4:00 p. M. - Para padres de estudiantes de 3. ° a 6. ° grado con un enfoque en Google Classroom 
https://us02web.zoom.us/j/88457963266? 
pwd = OGZDVGtWODZDYU9vaVhzN2JueVdzUT09 
ID de reunión: 884 5796 3266 Código de acceso: Escuela 
 

Taller para Padres - Navegacion de las plataformas Seesaw y Google Classroom 

Jueves, 22 de octobre 

3:00pm - Para padres de estudiantes en TK-2nd con enfoque en Seesaw 

https://us02web.zoom.us/j/84710525742? 

pwd=Rkp6Y2JhYXJpdHhqVlJ5U3RabkhWdz09 

Meeting ID: 847 1052 5742 Passcode: Padres 

4:00pm - Para padres de estudiantes en 3rd-6th con enfoque en Google Classroom 

https://us02web.zoom.us/j/89059912453? 

pwd=cDZuczJpcXg0OUFBeFc0c0FYdENyZz09 

Meeting ID: 890 5991 2453 Passcode: Padres 
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