
13 de agosto de 2021

CARTA DEL DIRECTOR

Queridas familias,

¡Bienvenido de nuevo! Es tan bueno estar en el campus nuevamente y me gustaría extender

una cálida bienvenida a nuestras muchas familias nuevas que se han unido a San Miguel

este año. No estoy seguro de cómo este nuevo brote nos afectará en el futuro, pero por el

momento estamos tomando precauciones para hacer lo que podamos en la escuela. Esto

incluye usar máscaras, mantener las puertas y ventanas abiertas, utilizar procedimientos

de lavado de manos y mantener las distancias cuando sea posible.

Un cordial saludo,

Patrick Eagle

VIDEO DEL MAESTRO - HAGA CLIC AQUÍ

POSICIONES ABIERTAS - SE NECESITA AYUDA

Hay varios puestos disponibles en San Miguel y necesitamos su ayuda. Hay puestos de

patio abiertos, un paraeducador de kindergarten / 1er grado y un maestro de laboratorio

de computación. Aunque es útil, no se necesita experiencia, podemos capacitarlo. Envíe un

correo electrónico al Sr. Eagle si está interesado. peagle@mwusd.org.

PROCEDIMIENTO PARA ESTACIONAMIENTO NUEVO - NO HAY ESTACIONAMIENTO EN LA

CUBIERTA

Para mantener las cosas en movimiento, literalmente, NO HABRÁ MÁS ESTACIONAMIENTO

EN LA CUBIERTA. Los autos que llegan temprano y esperan simplemente lo atascan para

todos los demás. De ahora en adelante, acérquese a la acera, si su hijo no está allí,

muévase y retroceda. Sé que esto va a irritar a algunas personas cuando les pida que

sigan adelante, pero creo que es lo mejor para todos.

Para que esto funcione, los conductores también deben ser corteses y dejar entrar a otros

conductores, especialmente a los conductores que hacen el circuito. Sugiero un simple

automóvil, luego el otro, se mueve. Estaré ahí afuera haciendo mi mejor esfuerzo para

mantener las cosas en movimiento. Sin embargo, tenga en cuenta que debemos mantener a

los niños a salvo, es la prioridad número uno. Si está estacionado en el estacionamiento,

no haga señas a su hijo para que se acerque a su automóvil, no queremos que los

estudiantes caminen solos por el estacionamiento.

Otras sugerencias para ayudar con el tráfico: estaciónese en la calle y camine para

encontrarse con su hijo en la puerta, llegue de 5 a 10 minutos después de la salida

cuando no esté tan ocupado, estaciónese en las calles secundarias (carruaje o luz de

fuego) y camine en la parte de atrás de la escuela, puede encontrarse con su hijo allí.

Comparta esta información con la persona que recoja a su hijo.

¡Trabajando juntos, mejoraremos!

https://www.wevideo.com/view/2273761039


ACTUALIZACIÓN DE PTO

Mensaje del nuevo presidente de la PTO:

Hola, soy Cherie Piland, la nueva presidenta de la PTO. Aquí está

el resto del equipo; Micaela Martin es la nueva

vicepresidenta, Alysia Murillo es la nueva secretaria, Michelle

Crosbie es la nueva tesorera y James Griffin es el nuevo

parlamentario. Todos estamos muy emocionados de estar en la

mesa directiva del PTO y esperamos con ansias el próximo

año escolar. Estamos planeando nuevos eventos y eventos para recaudar fondos que serán

divertidos y nos unirán a todos como comunidad y familia escolar. Somos un grupo

divertido que todos tienen hijos en San

Miguel e incluso trabajar en el campus. Estamos aquí para apoyar a todas las familias y

sus hijos, así que comuníquese con el PTO si tiene alguna pregunta o si tiene interés en

participar y ser voluntario. Alentamos y agradecemos la mayor participación posible.

Puede comunicarse conmigo en cpiland@mwusd.org

UNA "NOTA" DEL PROFESOR DE MÚSICA

Estimados padres de futuros estudiantes de música:

¡Estoy emocionado de dar la bienvenida a los estudiantes de música de cuarto, quinto y

sexto grado al aprendizaje en persona para el año escolar 2021-22! Las clases de música

se llevarán a cabo durante el día escolar de 8 am a 12 pm en el salón de música de cada

escuela. El programa de música es voluntario para los estudiantes de 4º a 6º, así que si su

hijo está interesado, ¡inscríbalo! La semana que viene, visitaré cada clase de 4º a 6º grado

para contarles a los estudiantes un poco más sobre el programa. También puede encontrar

paquetes de información y enlaces importantes en la página MWEF de su escuela:

https://smeagles.org/mark-west-education-foundation/

La noche de inscripción musical estará en Zoom a las 6:00 p.m. el miércoles 25 de agosto.

Únase a nosotros para una breve presentación y una sesión de preguntas y respuestas

sobre el programa de música. El registro en línea para el programa se realizará después

de que concluya la reunión de Zoom.

https://zoom.us/j/94895883831?pwd=cWdpUm5VblNyMTRucUhoNGNqMnBWUT09

Los estudiantes de San Miguel TK-3er grado tendrán clases de música durante el segundo

trimestre. Los grados K-2 comenzarán la clase de apreciación musical y el 3er grado

comenzará la clase de flauta dulce el jueves 2 de diciembre.

¡Espero volver a crear música juntos este año!

Calurosamente,

Sra. Kara Kaufman

"Con la música, toda la vida futura se ilumina". - Zoltán Kodály

FECHAS SIGUIENTES

24/8/21 - Día de fotografías escolares

25/8/21 - Noche de inscripción musical

2/9/21 - Noche de regreso a clases - a través de ZOOM

6/9/21 - Día del Trabajo - Feriado

https://smeagles.org/mark-west-education-foundation/
https://zoom.us/j/94895883831?pwd=cWdpUm5VblNyMTRucUhoNGNqMnBWUT09


Algunas fotos de TK & Kinder a continuación.


