
2   de   abril   de   2021  
  

CARTA   DEL   DIRECTOR   
Queridas   familias,   
Que   gran   semana.   Estaba   tan   feliz   de   ver   a   los   estudiantes   de   regreso   en   el   
campus.   Aprendían   en   las   aulas,   jugaban   en   el   patio   de   recreo   y   visitaban   a   
amigos.   Me   gustaría   agradecer   a   los   padres   que   conducen   a   la   escuela   por   su   
paciencia   durante   los   horarios   de   entrega   y   recogida.   Consulte   la   nota   a   
continuación   con   respecto   al   cambio   al   modelo   de   5   días   por   semana.   Que   
tengas   un   maravilloso   fin   de   semana   largo.   Recuerde,   no   hay   clases   el   lunes.   
Un   cordial   saludo,   
Patrick   Eagle   
    

MENSAJE   IMPORTANTE   QUE   SALIÓ   LA   NOCHE   PASADA   
Hola,   familias   híbridas   y   de   aprendizaje   a   distancia:   
El   distrito   está   en   proceso   de   pasar   a   5   días   a   la   semana   de   instrucción   en   persona.   Esperamos   estar   5   
días   a   la   semana   a   finales   de   abril.   
Algunos   detalles:   
Los   estudiantes   estarán   enmascarados   y   a   una   distancia   de   3   pies   en   las   aulas.   
Los   estudiantes   NO   asistirán   un   día   completo   debido   a   los   requisitos   de   distanciamiento   social   para   el  
almuerzo.   
Las   horas   de   inicio   y   finalización   se   escalonarán   para   ayudar   con   el   distanciamiento   social.   
Los   estudiantes   tendrán   2   recesos   /   refrigerios   
Las   familias   de   aprendizaje   a   distancia   deben   completar   la   encuesta   que   se   les   envió   por   correo   
electrónico   la   semana   pasada.   Si   necesita   el   enlace   de   nuevo,   pídaselo   a   su   profesor   de   educación   a   
distancia.   
Las   familias   híbridas   que   NO   quieren   regresar   a   la   escuela   5   días   a   la   semana   y   prefieren   pasar   al   
aprendizaje   a   distancia   durante   el   resto   del   año   (cuando   regresemos   a   5   días   a   la   semana)   deben   
enviarme   un   correo   electrónico   antes   del   martes   6   de   abril   del   21.   .   Por   favor   sepa   que   si   cambia   a   
Aprendizaje   a   distancia,   a   su   hijo   se   le   asignará   un   nuevo   maestro.   Si   no   recibo   noticias   suyas,   asumiré   
que   desea   inscribirse   5   días   a   la   semana.   
TALLER   PARA   PADRES   DE   COVID   19   
Únase   a   nosotros   para   una   discusión   en   profundidad   con   Annie   Ebiner,   FNP,   enfermera   escolar   de   MSN,   
sobre   COVID-19   y   formas   de   apoyar   a   sus   hijos   cuando   regresan   al   campus.   Jueves   8   de   abril   a   las   4:00   
pm.   Haga    clic   aquí    para   ver   el   volante   y   el   enlace   Zoom.   
    

MÁSCARA   EN   EL   CAMPUS   
Todos   los   estudiantes   y   el   personal   usarán   máscaras   a   menos   que   estén   comiendo   o   bebiendo.   Las   
máscaras   deben   ser   de   estilo   quirúrgico.   No   se   permiten   máscaras   con   válvulas,   polainas,   pañuelos   y   
bufandas   y   el   usuario   recibirá   una   máscara   alternativa   que   cumpla   con   los   requisitos.   
    

HORARIO   DE   LLEGADA   Y   RECOGIDA   
Haga    clic   aquí    para   ver   el   horario   de   llegada   y   recogida   de   los   estudiantes   híbridos.   Sabemos   que   hay   una   
variedad   de   horarios   para   recoger   a   los   estudiantes   mayores   y   menores.   Es   por   eso   que   los   estudiantes   
mayores   pueden   ser   despedidos   a   la   hora   de   su   hermano   menor.   Sin   embargo,   si   puede   hacer   otros   
arreglos   para   que   los   recojan   por   separado,   puede   hacerlo.   
    

https://drive.google.com/file/d/1oCKENhs436UXm4ghVLdCXQdaxrAFuAOh/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_diEcOJtt6DjJmU6YWo7H37ku6A4OjRJA9IytSL7dUA/edit?usp=sharing


PROCEDIMIENTOS   DE   ENTREGA   
Como   ya   sabrá,   cuando   se   acerque   a   la   acera,   un   miembro   del   personal   le   preguntará   si   tiene   algún   "sí"   a   
las   preguntas   estándar   que   se   enviaron   a   casa   en   el   imán.   Luego   se   tomarán   las   temperaturas   y   su   hijo   
recibirá   un   pequeño   sello   en   el   dorso   de   la   mano   que   indica   que   se   ha   registrado.   Para   los   estudiantes   
más   pequeños   y   las   familias   que   caminan   a   la   escuela,   se   les   pedirá   a   los   padres   que   se   despidan   EN   LA   
CUBIERTA,   no   la   puerta.   Esto   desalentará   la   congestión   y   la   exposición   en   esa   área.   Si   camina   desde   la   
parte   trasera   de   la   escuela,   los   padres   pueden   despedirse   cuando   llegue   al   patio   de   recreo   principal.   No   
se   permiten   padres   en   el   campus.   De   antemano,   le   agradezco   su   paciencia   y   comprensión   mientras   
trabajamos   en   estos   nuevos   procedimientos.   
    

ASAMBLEA   VIRTUAL   EN   TODO   EL   DISTRITO   
¡Bot!   El   mundo   secreto   de   los   robots.   4/7/21   9:00   TK-2do   grado,   10:00   3   °   a   6   °   grado.   Haga   clic   aquí   para   
ver   el   volante    en   inglés,    aquí    para   español .   
    

UNA   NOTA   DEL   ENTRENADOR   BRE   
El   desafío   de   esta   semana   es   un   desafío   de   TIJERAS   DE   PAPEL   DE   ROCA.   El   desafío   está   patrocinado   por   
Bravo   Restoration   &   Construction.   Dos   ganadores   recibirán   una   tarjeta   de   regalo   Yogurt   Time.   
https://youtu.be/QK6TxCe6TyM   
Espero   que   todos   hayan   recibido   botellas   de   agua   para   cada   uno   de   sus   estudiantes.   Las   botellas   de   
agua   fueron   donadas   generosamente   por   Smile   Orthodontics.   Estén   atentos,   tenemos   toda   una   semana   
de   educación   física   por   delante   con   el   tema   Smile   y,   por   supuesto,   patrocinado   por   Smile.   
¡Que   tengas   una   gran   semana!   Gracias,   Breanne   Bush   'Coach   Bre'   
   _PE   con   Coach   Bre   Week   #   25.pdf   
    

FECHAS   SIGUIENTES   
4/5/21   -   No   hay   clases   (día   de   emergencia   no   utilizado)   
7/4/21   -   Distribución   de   almuerzos   
4/8/21   -   Taller   para   padres   -   Información   de   Covid   
14/4/21   -   Distribución   de   almuerzos   
21/4/21   -   Distribución   de   almuerzos   
28/4/21   -   Distribución   de   almuerzos   
    

UNA   NOTA   DEL   PROFESOR   DE   MÚSICA   
¡Ayude   a   mantener   la   música   en   nuestras   escuelas!   Los   puestos   de   la   junta   para   presidente   y   tesorero   
aún   deben   cubrirse   para   que   la   Fundación   de   Educación   Mark   West   continúe.   Comuníquese   con   la   
Fundación   en   mwef@mwusd.org   si   está   interesado   o   tiene   alguna   pregunta.   
Es   posible   que   los   estudiantes   en   aprendizaje   híbrido   ya   hayan   visto   a   la   Sra.   Kaufman   tocando   el   violín   
en   el   recreo   esta   semana.   Si   aún   no   la   has   visto,   ¡no   te   preocupes!   ¡Ella   visitará   a   tu   cohorte   pronto!   Una   
vez   más,   ¡las   solicitudes   de   canciones   son   bienvenidas!   
    
    

ACTUALIZACIÓN   PTO   
¡Nuestra   ÚLTIMA   reunión   de   PTO   del   año   será   el   miércoles   19   de   mayo   a   través   de   zoom!   Buscamos   
ocupar   los   puestos   de   presidente,   vicepresidente   y   secretario,   ya   que   nuestros   miembros   actuales   de   la   
junta   ya   han   cumplido   sus   2   años.   Entonces,   si   está   interesado,   ¡POR   FAVOR   comuníquese   con   el   PTO!   
Los   3   miembros   de   la   junta   son   madres   que   trabajan   y   pudieron   hacer   ambas   cosas,   así   que   no   dejes   que   
el   trabajo   te   impida   ser   parte   de   enriquecer   la   experiencia   de   su   hijo.    nicole@bravorestoration.com   

https://drive.google.com/file/d/17l7qeRvOlNxitPvjDmueHwoETL5YQQT2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12AHtpPaYKaO5jV2XSHYo4E9HjkohcKQK/view?usp=sharing
https://youtu.be/QK6TxCe6TyM
https://drive.google.com/file/d/1QDMMHXtqdP_6K8p8M6idFAlMrKlNOwW3/view?usp=drive_web
mailto:nicole@bravorestoration.com


    
ANUARIO   
¡Sí!   ¡Todavía   vamos   a   hacer   un   anuario   este   año!   Así   que   por   favor   comience   a   recopilar   fotos   de   sus   hijos   
en   el   ambiente   de   su   salón   de   clases   y   durante   las   próximas   semanas   compartiremos   un   enlace   donde   
compartir,   así   como   también   cómo   comprar   el   anuario.   
    

REGRESAR   A   LA   ESCUELA   FOTOS   A   CONTINUACIÓN   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


