
19 de febrero de 2021 
 
CARTA DEL DIRECTOR 
Queridas familias, 
Gracias a los estudiantes (¡y a los padres que los llevaron!) Al recreo que se llevó a 
cabo esta semana. Todos estábamos muy emocionados de ver a estudiantes reales 
en San Miguel. Todos se portaron muy bien y siguieron el protocolo. No olvide visitar 
el sitio web esta noche para ver la publicación de los maestros de la cohorte A y B y 
el aprendizaje a distancia. Por último, no habrá clases el próximo viernes, día de 
emergencia no utilizado. 
Un cordial saludo, 
Patrick Eagle 
  
REGRESAR AL RECESO 
Fue fantástico volver a ver a nuestros estudiantes en el campus. Esperamos ver a los estudiantes de 3º, 
2º, 1º grado y TK / Kinder la próxima semana. Envié el horario y las posibles actividades y recordatorios 
en un mensajero la semana pasada. Haga clic en el texto azul para volver a verlos. Obtenga una vista 
previa de este video para saber qué hacer y comprender el nuevo patrón de tráfico. 
https://www.wevideo.com/view/2051105277 
  
SEMANA DEL ESPÍRITU - PRÓXIMA SEMANA 
La próxima semana es la Semana del Espíritu de febrero: 
Lunes: actividad de origami de San Valentín 
Martes: Nombre de la marca / Día del logotipo 
Miércoles: Día del Turista 
Jueves: Throwback Thursday 
Haga clic aquí para obtener más detalles e imágenes. 
Envíe fotos por correo electrónico a peagle@mwusd.org 
  
GRUPOS DE APRENDIZAJE HÍBRIDOS Y A DISTANCIA 
Esta noche publicaremos los grupos de cohortes, visite el sitio web de San Miguel para ver la lista. 
Necesitará el número de identificación de 6 dígitos de su hijo. https://smeagles.org. Por favor envíeme 
un correo electrónico la próxima semana si ha habido un error en la selección que realizó. 
Haga clic para ver un repaso de los modelos de aprendizaje híbrido y a distancia. 
  
NUEVO VIDEO DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS-POR FAVOR Y GRACIAS 
Aquí está el nuevo video de la caja de herramientas para el mes de febrero: 
Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=P8dmJEDJMnQ 
Español: https://www.youtube.com/watch?v=NGGd5KLjAhQ 
  
ACTUALIZACIÓN DE PTO 
¡Nuestra ÚLTIMA reunión de PTO del año será el miércoles 19 de mayo a través de zoom! Estamos 
buscando ocupar los puestos de presidente, vicepresidente y secretario, ya que nuestros miembros 
actuales de la junta ya han cumplido sus 2 años (lo sé, tan triste y tan rápido). Así que, si está interesado, 
comuníquese con el PTO. Los 3 miembros de la junta son mamás que trabajan y pu 
dieron hacer ambas cosas, no deje que el trabajo le impida ser parte de la experiencia enriquecedora de 
su hijo. nicole@bravorestoration.com 

https://docs.google.com/document/d/1pDWoqKZGkm_OM9WOIPmq0Fq-GHc7KXov47UiYL1aqyo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YcfEYIS6Eq87imzrhAiSwRP_25m-T5qpBxt8vo0lwNc/edit?usp=sharing
https://www.wevideo.com/view/2051105277
https://youtu.be/jY9LF1h4-EQ
https://docs.google.com/presentation/d/1Y7ZUDAHNiNzdCkJWfim5OObkGhB29hoTRDXQhXmnezY/edit?usp=sharing
https://smeagles.org/
https://docs.google.com/document/d/1BLObZNsqsT4cah76zikAlJzCDVIXGpXADxUPxxALqfQ/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=P8dmJEDJMnQ
https://www.youtube.com/watch?v=NGGd5KLjAhQ
https://www.youtube.com/watch?v=NGGd5KLjAhQ
mailto:nicole@bravorestoration.com


ANUARIO 
¡Sí! ¡Todavía vamos a hacer un anuario este año! Por lo tanto, comience a recopilar fotos de sus hijos en 
el entorno de su salón de clases y durante las próximas semanas compartiremos un enlace donde 
compartir, así como también cómo comprar el anuario. 
  
UNA NOTA DEL ENTRENADOR BRE 
El desafío de esta semana es un DESAFÍO BÁSICO DE 5 MINUTOS. 
https://youtu.be/m4TxlMkOFSw 
 _PE con Coach Bre Week # 21.pdf 
Ganadores del Desafío de la semana pasada- (tendré su premio en la oficina el miércoles a las 13:00) 
Gigi M.- 2 ° grado, Riebli, Hanna C.- 5 ° grado, Sra. Gonsalves, Riebli ¡Una forma de representar a Riebli! 
¡Gracias a Bravo Restoration & Construction por patrocinar el Desafío! Continúe animando a sus 
estudiantes a mudarse cada día. ¡Que tengas una buena semana! 
Gracias, Breanne Bush 'Coach Bre' 
  
FECHAS SIGUIENTES 
22/2/21 - Reunión del consejo de sitio 
22-26/2/21 - Semana del espíritu 
24/2/21 - Distribución de almuerzo 
26/2/21 - Día sin clases (día de emergencia sin usar) 
2/3/21 - Reunión de padres con el director 5:30 
3/3/21 - Día de recogida de materiales estudiantiles 
3/3/21 - Distribución de almuerzo 
5/3/21 - Drive in Movie Night en San Miguel 
9/3/21 - Ensamblaje de dibujo 
10/3/21 - Distribución de almuerzo 
22-26/3/21 - Vacaciones de primavera 
  
DÍA DE DESCUBRIMIENTO DE LAS CIENCIAS DE NORTH BAY 
El North Bay Discovery Center está organizando un evento científico virtual el sábado 13 de marzo. Haga 
clic aquí para ver el folleto. 
  
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! Folleto aquí. 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. 
Vea a continuación las fotos de los días de regreso al recreo 
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