
 
8 de enero de 2021 
 
CARTA DEL DIRECTOR 
  
Queridas familias, 
¡Feliz año nuevo! Confío en que haya tenido unas vacaciones tranquilas y 
discretas (¿cómo no hacerlo, verdad?). Sé que yo lo hice, fue agradable 
estar en casa con los niños. Al comenzar el nuevo año, todavía estamos 
haciendo planes para cambiar al modelo híbrido cuando bajen los 

números de Covid y el Oficial de Salud del Condado nos permita abrir 
. Mientras tanto, aguanta. Aprecio todo lo que ha hecho con sus hijos. Por favor revise la nota a 
continuación con respecto a las clases de los lunes festivos y los miércoles. 
Un cordial saludo, 
Patrick Eagle 
  
VIDEO DE LA ASAMBLEA DEL VIERNES 
No hay asamblea esta semana, mira la semana que viene 
  
LUNES FESTIVOS / MIERCOLES INSTRUCCIONES 
Solo quiero recordarte que en los próximos dos meses tendremos 3 días festivos los lunes (1/18, 2/8, 
2/15). Dado que este es un día de instrucción perdido y ya estamos atrasados debido al aprendizaje a 
distancia, tendremos instrucción regular los miércoles de esas semanas. Los maestros tendrán al menos 
una reunión de zoom ese día y los estudiantes tendrán trabajo de clase para completar. 
  
INSCRIPCIÓN PARA 2021-2022: 
Nuestro distrito ha comenzado a aceptar solicitudes en línea para todos los grados el próximo año 
escolar, que comenzará 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/ 
  
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 amistoso 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. 
  
UNA NOTA DEL ENTRENADOR BRE 
Video de educación física y hoja de trabajo para la semana. 
https://youtu.be/N6kTX1pM-1s 
Hoja de trabajo de esta semana 
Ganadores del desafío de la semana pasada 
Andrea Chávez-Tejeda 
Dylan Saheli- Sra. Gonsalves 5to grado, Riebli 

https://markwestusd.asp.aeries.net/air/
https://youtu.be/N6kTX1pM-1s


Esta es la segunda semana de la Unidad China de Saltar la Cuerda que se extenderá una semana más 
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' 
  
TALLER DE MATEMÁTICAS PARA PADRES 
El distrito está patrocinando un taller de matemáticas para padres con el fin de que los padres puedan 
apoyar mejor a sus hijos en casa. Habrá una en inglés el 13/1 y otra en español el 14/1. Haga clic aquí 
para ver el volante en inglés, enlace de Zoom, aquí para el en español, enlace de Zoom. 
  
UNA NOTA DEL PROFESOR DE MÚSICA 
¿Quiere apoyar la educación musical y artística en el Distrito Escolar Mark West Union? ¡Considere unirse 
a la Fundación Educativa Mark West! 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. 
  
FECHAS SIGUIENTES 
1/11/21 - Reunión del consejo de sitio 3:00 
13/1/21 - Distribución de almuerzos 
13/1/21 - Taller de matemáticas para padres - Inglés 
14/01/21 - Taller de Matemáticas para Padres - Español 
18/1/21 - Cumpleaños de Martin Luther King Jr., vacaciones escolares 
20/1/21 - Día de recogida de materiales estudiantiles 
20/1/21 - Distribución de almuerzos 
21/1/21 - Noche de información sobre el jardín de infantes a las 6 pm 
8/2/21 - Cumpleaños de Lincoln 
15/2/21 - Día del Presidente 
26/2/21 - Día sin clases (día de emergencia sin usar) 
‘ 

https://drive.google.com/file/d/1pqd_K2EVZWk9HnK4XKA2ux-vxjbN-Gxn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ehQye7XLJHv2pLPCcZxQ87-SRN2UnHUY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qhT12sBIDKN9j-LFBlj0DvT_YV9S4uyq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ofmGsRAOlNI_AAOtzz9Gmj49-1Jd5t3J/view?usp=sharing
mailto:mwef@mwusd.org

