
9 de octubre de 2020 
 
CARTA DEL DIRECTOR 
  
Queridas familias, 
¡Unos cuantos artículos nuevos en el boletín de este viernes, varios talleres diferentes para padres, la 
Semana del Espíritu, más detalles para el evento de Halloween, una nota de la Sra. Madura sobre la 
asistencia y una fecha de recuperación de fotos! Muy feliz de estar de vuelta en mi casa y disfrutar del día 
a día mejorando la calidad del aire. Espero que estén todos bien. 
Un cordial saludo, 
Patrick Eagle 
  
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. 
Haga clic aquí para más información. 
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 
  
DÍA DE FOTOS CON MAQUILLAJE 
El día de la foto de recuperación será el miércoles 4 de noviembre, de 2:00 pm a 4:30 pm. 
  
SEMANA DEL ESPÍRITU DE OCTUBRE 
Consulte la semana del Espíritu en todo el distrito planificada para la semana del 26/10 al 30/30. ¡Parece 
divertido! 
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: 
Estacionese 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 
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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 
  
TALLER PARA PADRES PRESENTADO POR UN CONSEJERO 
Nuestro segundo taller para padres, Establecer expectativas y encontrar el equilibrio durante el 
aprendizaje a distancia, se llevará a cabo el próximo miércoles 14 de octubre de 6 p.m. a 7 p.m. y el 
jueves 15 de octubre de 2 p.m. a 3 p.m. 
Taller para padres # 2 - Versión en inglés 
https://mwusd.org/wp-content/uploads/2020/09/Counseling-Workshop-2-2020-2.pdf 
Taller para padres # 2 - Versión en español 
https://mwusd.org/wp-content/uploads/2020/09/Counseling-workshop-2-2020-Spanish-2.pdf 
  
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. 
  
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 SACAR 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 
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 recogido en sus materiales 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 atrasados. Cualquier pregunta puede dirigirse a 
vcratty@mwusd.org 
  
FECHAS SIGUIENTES 
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14/10/20 Entrega de almuerzo 
21/10/20 Folleto de materiales para estudiantes 
21/10/20 Entrega del almuerzo 
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 del almuerzo 
11/11/20 - Día de los Veteranos - Feriado 
11 / 23-11 / 27 - Receso de Acción de Gracias 
 


