
5 de febrero de 2021 
 
CARTA DEL DIRECTOR 
 
Queridas familias, 
Disney Trivia Game Night fue divertido, ¿no? Fue genial ver a tantas familias 
participando. Vea a continuación los ganadores. Otros elementos para revisar en este 
boletín son la próxima reunión de padres el martes, Noche familiar de fitness el 
miércoles. Espero verte la semana que viene en una o ambas reuniones. Que tengas un 
gran fin de semana de 3 días. 
Un cordial saludo, 
Patrick Eagle 
  
NOCHE DE JUEGOS DIVERTIDOS EN FAMILIA 
Gracias a todos los que participaron en la noche de juegos de trivia de Disney, fue muy divertido y 
muchas familias participaron. Felicitaciones a los 3 mejores anotadores: 
The Rincon Family, primer premio: tarjeta de regalo de $ 100 a su elección de un restaurante local del 
condado de Sonoma 
The Bogart Family, premio del segundo lugar: tarjeta de regalo de $ 50 a su elección de un restaurante 
local del condado de Sonoma 
La familia Seitz, premio del tercer lugar: tarjeta de regalo de $ 25 para Doordash 
La Familia Murrillo, Mención de Honor 
¡Un agradecimiento especial a Jerry y Kelly Rock por acoger y a Nicole Humber por organizarlo! 
  
NOCHE FAMILIAR DE FITNESS 
Únase a Mr. Eagle a través del zoom a las 5:00 pm el miércoles 2/10 mientras lo lleva a través de algunos 
ejercicios de calentamiento, desarrollo de habilidades y algunas tonterías. Aquí está el folleto (inglés, 
español) y el enlace de zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/88025416442?pwd=R2pQYzFIR29QOFRnZXA3c09EQVB4Zz09 
  
ENCUENTRO CON LA DIRECTORA 
Seré anfitrión de otra reunión con los padres el martes 2/9 a las 5:30. Aquí está el enlace de Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/84285577946 
 
GRUPOS HÍBRIDOS 
Con el orden de refugio en su lugar levantado, avanzaremos con uno de los próximos pasos de 
planificación; formando las cohortes A y B para el aprendizaje híbrido. El grupo A asistirá a la escuela los 
lunes y martes, y el grupo B asistirá el jueves y viernes. Los profesores irán creando los grupos, y se les 
ha informado de los hermanos, por lo que estarán asistiendo el mismo día. Si tiene una necesidad 
específica debido al trabajo o al cuidado de niños, infórmeselo a su maestro. Haremos todo lo posible 
para adaptarlo. 
  
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, 

https://us02web.zoom.us/j/88025416442?pwd=R2pQYzFIR29QOFRnZXA3c09EQVB4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/84285577946


comuníquese con el PTO. Los 3 miembros de la junta son madres trabajadoras y pudieron hacer ambas 
cosas, no deje que el trabajo le impida ser parte del enriquecimiento de la experiencia de su hijo. 
  
ANUARIO 
¡Si! ¡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 
Ganadores del Desafío de la semana pasada: Nova S.- San Miguel, 6º grado Ms. Anderson, Joseph P. - 
Mark West 5º grado. ¡Gracias a Bravo Restoration & Construction por patrocinar el Desafío! 
¡Continúe animando a sus estudiantes a moverse todos los días! El ejercicio, por supuesto, tiene muchas 
recompensas físicas, pero quizás los beneficios mentales / emocionales del ejercicio podrían ser lo que 
sus estudiantes necesitan durante estos tiempos desafiantes. El video de esta semana: 
https://youtu.be/9X5tzaOYhrk, búsqueda del tesoro, educación física con el entrenador Bre Week # 19 
Gracias, Breanne Bush, 'Entrenador Bre' 
  
HACER FOTOS 
Ya que vamos a tener un anuario este año, realmente nos gustaría tener la foto de cada estudiante en el 
libro. La próxima oportunidad para que le tomen una foto a su hijo será en San Miguel el miércoles 17 de 
febrero de 11: 00-1: 00. 
  
FECHAS SIGUIENTES 
8/2/21 - Fiesta del cumpleaños de Lincoln 
9/2/21 - Reunión de padres 5:30 
10/2/21 - Noche de diversión familiar y fitness con Mr. Eagle, 5:00 
10/2/21 - Distribución de almuerzos 
15/2/21 - Feriado del Día de los Presidentes 
17/02/21 - Día de recogida de materiales estudiantiles 
17/02/21 - Distribución de almuerzo 
17/02/21 - Día de recuperación o foto perdida, 11-1 
26/2/21 - Día sin clases (día de emergencia sin usar) 
5/3/21 - Drive in Movie Night en San Miguel 
  
CONCURSO DE LOGOTIPO MWCAC 
Las inscripciones vencen al final del día, lunes 8 febrero. Consulte el folleto para obtener más 
información. haga clic aquí 
  
GRACIAS PATROCINADORES DE CAMISETAS 
La semana pasada, todos los estudiantes de San Miguel recibieron una camiseta de San Miguel Eagles. 
Un agradecimiento especial a todos los patrocinadores que lo hicieron posible. (Y un agradecimiento 
muy especial a Mika Holman por organizar todo el proyecto). Ortodoncia Smile, Manejo de libras, Alquiler 
de equipo pesado, Plomería Holman, Alineación de camiones Norcal 
Virtual Jeannie, I + D Machining, Edward Jones, Fondare Finish Construction, Forni Farm & Nursery, The 
City POS, Bravo Restoration & Construction, la familia Sutliff, Gathered, Grandma Sandy, Mike Chavez 
Painting, Stephens Tax Services y Goin 'Rogue Impresión de pantalla 
  

https://youtu.be/9X5tzaOYhrk
https://drive.google.com/file/d/1AlCdZOjvSDYh-Hk-vvgZPxs5GJCFLN7-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QcCLNGduKALwBMPnIdaDyqQzVNrg1pTE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vtwqGrkcuFuHqtsveZ06INZGEFO64Wo/view?usp=sharing


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. 
  
Fotos de la semana del espíritu 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1sBV-un4L9vq_-sew5w_QpGt32nffadi4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DX_0UUaD0Jox8dDRSvNHPPcPM9TrRWrx/view?usp=sharing
mailto:mwef@mwusd.org

