
9 de abril de 2021

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Ha sido maravilloso caminar por el campus y ver a los estudiantes entrar en
una rutina. Se están ajustando maravillosamente. Como estoy seguro de
que ha escuchado, cambiaremos a una semana de 5 días durante la semana
del 19 de abril. ¡Estamos volviendo lentamente a la normalidad!

Un cordial saludo,
Patrick Eagle

ANUARIO - CADA ESTUDIANTE RECIBIRÁ UNO
Estamos haciendo algo diferente. Debido a que ha sido un año tan loco, estamos planeando darle a cada
estudiante de San Miguel un anuario. Tenemos un patrocinador generoso que igualará las donaciones,
por lo que si desea donar o conoce una empresa a la que le gustaría donar, envíe un correo electrónico a
sanmiguelsitepto@gmail.com
También nos gustaría agradecerles a todos los que enviaron fotos. ¡Seguro que el anuario se verá
diferente al que tenía en el pasado!

MENSAJE IMPORTANTE QUE SALIÓ LA SEMANA 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 lunes 12 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.
UNA NOTA DEL ENTRENADOR BRE
Esta semana estoy haciendo un remix de un entrenamiento de Tabata estilo animal. Incluí solo el gráfico
del desafío si desea hacerlo con su clase sobre zoom o en clase. Puede hacer 30 segundos de trabajo, 10
segundos de descanso y luego repetir 2 veces para un rápido descanso cerebral.
https://youtu.be/qtnldCpWm4A
Educación Física con Coach Bre Week # 1 (9) (2) .pdf
Animal Tabata
Los ganadores del desafío de la semana pasada fueron:
Karensa Leach, Aniston Lowry



¡Gracias a Bravo Restoration & Construction por patrocinar nuestro desafío! ¡La próxima semana
tendremos una educación física con el tema de Smile Orthodontics llena de todas las cosas sonrisas!
Que tengas una buena semana. Breanne Bush

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.

FECHAS SIGUIENTES
14/4/21 - Distribución de almuerzos
19/4/21 - TK y SDC comienzan la semana de 5 días (SIN COHORTE A)
21/4/21 - Kinder-3er grado comienza la semana de 5 días
21/4/21 - Distribución de almuerzos
22/4/21 - 4to - 6to comienzo 5 días a la semana
28/4/21 - Distribución de almuerzos
4/6/21 - Último día de clases

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.

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 permita
que el trabajo le impida ser parte de la experiencia enriquecedora de su hijo.
nicole@bravorestoration.com


