
21 de mayo de 2021

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Quiero agradecer a las familias que participaron en
Bingo anoche. ¡Fue un grupo divertido! Martes,
miércoles y jueves de la próxima semana son las
pruebas SBAC. Aunque no pongamos mucho peso
en los puntajes, practicaremos buenos hábitos
para tomar exámenes. Es importante estar bien
alimentado y descansar lo suficiente. Gracias por su apoyo.

Un cordial saludo,
Patrick Eagle

SE NECESITAN VOLUNTARIOS DE CHICAS EN LA CORRIDA
Girls on the Run es un programa maravilloso para niñas que se
enfoca en construir amistades, hacer ejercicio, desarrollar la
confianza y el servicio comunitario. Nos gustaría tener un
programa en San Miguel este otoño, pero necesitamos
entrenadores. Consulte los enlaces a continuación para obtener
más detalles.
Haga clic aquí para ver el folleto, haga clic aquí para convertirse
en entrenador

DULCE VIDEO DE KINDERGARTEN
Haga clic aquí para ver un adorable video de los estudiantes de
kindergarten y los maestros cantando 3 pajaritos.
https://www.wevideo.com/view/2187699030

ACTUALIZACIÓN PTO
¡Hay una nueva junta de PTO en San Miguel! Busque la próxima
semana para obtener una lista de los nuevos miembros.

PRUEBAS SBAC ES LA PRÓXIMA SEMANA
A pesar de los muchos distritos escolares en todo el estado que
se oponen a participar en las pruebas estatales anuales, exigen
que las escuelas las completen. Aunque pondremos poco
énfasis en los resultados, todavía pasaremos por el proceso.
Serán versiones abreviadas de las pruebas de años anteriores y
se llevarán a cabo durante la semana del 24/5. Aquí hay un
breve video sobre cómo hacer que su hijo tome una prueba de
práctica en casa. Haga clic aquí.

TICKS- ES UN MAL AÑO
Al parecer, es un mal año para las garrapatas. Aquí hay un
enlace para obtener más información:
https://www.cdc.gov/lyme/toolkit/index.html

CONSERVE EL AGUA - HAGA SU PARTE
La sequía está aquí. ¡Ahorrar agua! El Distrito Escolar Mark West
Union ha reducido el riego al aire libre en un 60 por ciento para
ayudar a ahorrar agua. Tú también puedes ayudar a ahorrar
agua en casa. A continuación se ofrecen algunos consejos:
Reduzca el riego al aire libre un día a la semana o más; arregle
esas fugas ahora; cierre el grifo cuando se cepille los dientes;
¡use un lavado de autos que recicle el agua o simplemente

mantenga su auto sucio! Visite
savewaterpartnership.org para obtener consejos
sobre el ahorro de agua y manténgase
actualizado sobre las condiciones de sequía en
sonomawater.org/drought.

FERIA DEL LIBRO - ¡Abastecerse para la lectura
de verano!
Me gustaría invitarlos a visitar la Feria del Libro
virtual de San Miguel. Como saben, no hemos

podido tener uno en la escuela durante más de un año. La Sra.
Cratty usa las ganancias de la feria para comprar más libros
para nuestra biblioteca. Por favor, eche un vistazo cuando tenga
la oportunidad. Aqui esta el link:
https://www.scholastic.com/bf/sanmiguelelementaryschool2

FECHAS SIGUIENTES
5/25, 5/26, 5/27 - Prueba SBAC
26/05/21 - Distribución del almuerzo - 11: 30-1: 30
31/05/21 - Día festivo del Memorial Day
2/6/21 - Distribución de almuerzos - 11: 30-1: 30
6/4/21 - Último día de clases
6/4/21 - Promoción de 6to grado, 1:30 pm, puertas abiertas 1:00
12/8/21 -Primer día de clases

DE TU PROFESOR DE MÚSICA
¡Saludos! Estoy muy emocionado de compartir con ustedes
todo el Concierto Virtual 2021, con estudiantes de música de
cuarto a octavo grado en el Distrito Mark West. Aunque armar
esto fue un proceso increíblemente intensivo en tiempo, valió la
pena cuando escuché las voces y los instrumentos de los
estudiantes tocar juntos. Es un sonido que me he perdido todo
el año. ¡MUCHAS GRACIAS a todos los estudiantes que
participaron! ¡Estoy increíblemente orgulloso de todos ustedes!
¡Por favor, disfruta! - Sra. Kaufman
Piano (2:45):
https://video.link/w/PMosc
Banda continua (1:28):
https://video.link/w/tTosc
Guitarras para principiantes (2:17):
https://video.link/w/eRosc
Continuación de guitarras (1:47):
https://video.link/w/9Rosc
Violines iniciales (con violín continuo en 1 pieza) (2:32):
https://video.link/w/gSosc
Coro (con violines continuos en 1 pieza) (10:41):
https://video.link/w/pUosc
¡Por favor 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.
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