18 de diciembre de 2020
CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Los más sinceros deseos festivos por las tradiciones que celebre su familia. Disfruta el tiempo con tu
familia y tómate un tiempo para ver los dones que tienes, tanto tangibles como intangibles. (¡y no olvides
leer!)
Un cordial saludo,
Patrick Eagle
VIDEO DE LA ASAMBLEA DEL VIERNES
https://www.wevideo.com/view/1978731121
EL LUNES 4/1/21 ES UN DÍA NO ESTUDIANTE
Solo un recordatorio de que el lunes 1/4/21 es un día sin estudiantes. El personal estará trabajando pero
los estudiantes tendrán un día adicional de vacaciones. La escuela se reanuda el 5/1/21.
ARTE PARA EL SR. COSTA
Como algunos de ustedes ya sabrán, el esposo de Wendy Costa (sirvienta del almuerzo y asistente de
oficina extraordinario), el Sr. Costa (el hombre amable con las manos blancas de Mickey Mouse que
dirigía el tráfico por la mañana) ha estado enfermo. Le encanta el arte y él mismo es un artista. Estaría
encantado de recibir cualquier dibujo, color o pintura que su hijo pudiera querer crear. Pueden enviar su
obra de arte con su trabajo escolar completo y nos aseguraremos de que lo reciba.
SEÑOR. EAGLE'S LEE EN VOZ ALTA
La primavera pasada, cuando la escuela cerró debido a Covid, hice varios videos en los que leí libros en
voz alta, incluido un libro de capítulos completo. Haga c
 lic aquí p
 ara acceder al documento que tiene
todos los enlaces.
UNA NOTA DEL ENTRENADOR BRE
Video de educación física y hoja de trabajo para la semana.
https://youtu.be/oN_HrpyxKPQ
https://drive.google.com/file/d/19B1mnFQo0tq3OLwf98Y-xg3adscWGYxS/view?usp=sharing
Ganadores del desafío de la semana pasada
Aliyah- Riebli, Sra. Black 1er grado
Addison Roberts- Riebli, Srta. Farrell, 5 grado
En el video de esta semana presenté una unidad china para saltar la cuerda que se extenderá hasta
enero. ¡Anime a sus estudiantes a practicarlo todos los días! Si un estudiante no consiguió una cuerda,
hágamelo saber. ¡Hay extras!
Gracias,
Breanne Bush

'Entrenador Bre'
PROYECTO DE ORNAMENTO DE ÁRBOL COMUNITARIO MARK WEST
Haga clic aquí para más información
CAMBIO DE LUGAR DE DISTRIBUCIÓN DEL ALMUERZO
Debido al próximo clima invernal, la distribución del almuerzo ahora se realizará en la entrada del salón
de usos múltiples a partir del 12/2/20.
INSCRIPCIONES POR TODOS GRADOS PARA 2021-2022:
Nuestro distrito ha comenzado a aceptar solicitudes en línea para todos grados que comenzarán el
próximo agosto. Ahora puede visitar el sitio web del distrito para comenzar el proceso. Haga clic en este
enlace para comenzar.
https://markwestusd.asp.aeries.net/air/
UNA NOTA DEL PROFESOR DE MÚSICA
¡Felices fiestas de parte de la maestra de música del distrito de Mark West, la Sra. Kaufman, y la
Fundación de Educación para las Artes de Mark West!
https://youtu.be/7W2YfJMC2YM
Aquí hay un video de San Miguel de la escuela secundaria Rincon Valley.
https://youtu.be/nLER44Erqic
FECHAS SIGUIENTES
21/12 -4/1 - Vacaciones de invierno
4/1/21 - Día no estudiantil, la escuela se reanuda el 5/1/21
6/1/21 - Día de recogida de materiales estudiantiles
6/1/21 - Distribución de almuerzo
13/1/21 - Distribución de almuerzos
20/1/21 - Día de recogida de materiales estudiantiles
20/1/21 - Distribución de almuerzos
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