
30 de abril de 2021

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Nuestra primera semana completa de 5 días y
todos están en su ritmo. Fue agradable ver a los
estudiantes participar en el Día del Espíritu, vea las
fotos a continuación. También tenga en cuenta que
no hay clases el viernes 21 de mayo, día de trabajo
del maestro.
Un cordial saludo,
Patrick Eagle

SE NECESITAN PATROCINADORES DEL ANUARIO
Como se anunció anteriormente, todos los estudiantes de San
Miguel recibirán un anuario este año. Tenemos algunos
patrocinadores, pero necesitamos más. Tendrá su tarjeta de
presentación o logotipo en un lugar destacado y estará
apoyando un gran proyecto. Póngase en contacto con
sanmiguelsitepto@gmail.com si está interesado.

TRÁFICO - ¡¡ES MEJOR !!
Gracias a todos ustedes por ayudar a aliviar la congestión en el
estacionamiento. Caminar, estacionarse y no llegar temprano
realmente ha ayudado. Tengo un par de recordatorios:
1) Utilice el paso de peatones para cruzar el estacionamiento,
es mucho más seguro
2) No olvide que la parte de atrás está abierta para dejarlos
(dígale adiós a su hijo cuando llegue al asfalto), ahí es también
donde se realizará la verificación de temperatura. Por la tarde,
para que lo recojan, puede cruzar el asfalto y encontrarse con
su hijo en la cerca.
3) Conduzca despacio, con cuidado y tenga paciencia.
Queremos que todos estén seguros.

SEMANA DE APRECIACIÓN AL MAESTRO 5/3 - 5/7
La próxima semana es la semana de agradecimiento a los
maestros. Dé las gracias a un maestro de varias maneras: (haga
clic aquí para ver el volante)
Lunes: Haz, colorea o trae una flor.
Martes: Escriba una tarjeta de agradecimiento para su maestro
y un miembro del personal
Miércoles: Vístete como un profesor.
Jueves: ¿Cuál es el ____ favorito de tu maestro? ¡Tráeles uno!
Viernes: Done un material escolar para la clase o entregue una
tarjeta de regalo.
ZOOM BINGO 20/5/21!
La noche de bingo será el jueves 20 de mayo a las 5:30. Pronto
enviaremos cartones de bingo a casa. ¡Será divertido para toda
la familia! El enlace de Zoom se enviará pronto.

NO HAY CLASES VIERNES 21 DE MAYO
El viernes 21 de mayo es un día sin estudiantes. Es un día de
desarrollo del personal. No hay escuela para ningún nivel de
grado. Los maestros estarán trabajando en sus aulas.

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 del

enriquecimiento de la experiencia de su hijo.
nicole@bravorestoration.com

UNA NOTA DEL ENTRENADOR BRE
Mis mejores deseos para aquellos de ustedes que se están
preparando para cinco días de aprendizaje en persona. Los
ganadores del desafío de la semana pasada son:
Calay Kalteich, 1er grado AlcozerTaylor Magee, 5to grado
Gonsalves
¡Gracias nuevamente a Smile Orthodontics por patrocinar
nuestro desafío y proporcionar botellas de agua a todo el
distrito!
El desafío de esta semana es un DESAFÍO PROGRAMADO. El
objetivo es tomarse el tiempo y completar los ejercicios. Hágalo
por segunda vez y vea si puede mejorar su tiempo. Nuestro
patrocinador esta semana es Bravo Restauración y
Construcción. Dos ganadores recibirán una tarjeta de regalo
para Cravins.
Estén atentos: ¡tenemos un divertido desafío de saltar la cuerda
y una unidad próxima! Un agradecimiento especial a Sobolewski
Family & Bravo Restoration and Construction por proporcionar
una cuerda para saltar para todos en nuestro distrito. Se
distribuirán a finales de la próxima semana.
_MWUSD SEMANA # 27.pdf
Gracias, Breanne Bush 'Coach Bre'
https://youtu.be/YHKOVJTnurg

FECHAS SIGUIENTES
3-7/5/21  Semana de agradecimiento al maestro
5/5/21 - Distribución del almuerzo - 11: 30-2: 30
12/05/21 - Distribución de almuerzos - 11: 30-2: 30
19/5/21 - Distribución del almuerzo - 11: 30-2: 30
19/5/21 - Reunión del PTO
20/5/21 - Noche de Zoom Bingo 5:30
21/05/20 - Día sin estudiantes / día de trabajo del maestro
26/05/21 - Distribución del almuerzo - 11: 30-2: 30
31/05/21 - Día festivo del Memorial Day
2/6/21 - Distribución de almuerzos - 11: 30-2: 30
6/4/21 - Último día de clases

UNA NOTA DEL PROFESOR DE MÚSICA
Las clases de música continuarán hasta finales de abril. Las
reuniones finales de Zoom se llevarán a cabo la semana del 26
al 30 de abril. Después del 30 de abril, la Sra. Kaufman
comenzará a recolectar instrumentos y libros prestados en cada
escuela. Si ha pedido prestado un instrumento escolar o un
libro, tenga en cuenta las siguientes fechas de devolución para



cada escuela para los estudiantes que asisten a la escuela en
persona.
Devolver instrumentos y libros:
Riebli: lunes 3 de mayo antes de la escuela en el salón 17 (salón
de música)
San Miguel: martes 4 de mayo antes de la escuela en el salón
40 (salón de música)
Mark West: viernes 7 de mayo antes de la escuela en el salón de
música
Si un estudiante está en educación a distancia o educación en
el hogar o si el estudiante está ausente en su fecha de regreso,
devuelva el instrumento / libro a la oficina de su escuela lo
antes posible en mayo. Envíe un correo electrónico a la Sra.
Kaufman para informarle cuando lo haya devuelto. Todos los
estudiantes de violín, viola, trompeta y clarinete recibieron un
libro que también debe ser devuelto. Si el libro se ha perdido,
son $10 para reemplazar el violín / viola y $8 para el clarinete /
trompeta.
¡Un gran agradecimiento a todos los valientes estudiantes que
enviaron videos para nuestro concierto virtual! ¡Y gracias a
todos por vuestra paciencia! Nuestro concierto virtual se
estrenará la primera semana de mayo. Además, para celebrar
después de un año más inusual y desafiante, la Sra. Kaufman ha
planeado una excursión virtual especial para todos los
estudiantes de música de 4-8 grado para ver al dúo de hip-hop
Black Violin el martes 11 de mayo a las 2:30 p.m. ¡Apunta la
fecha y estad atentos para más detalles! ¡Gracias! Sra. Kaufman

Spirit Day
photos




