
20 de agosto de 2021

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
El tráfico ha sido mejor, gracias a todos por su cooperación de no
estacionarse, entrar y recoger los horarios de salida anteriores. El día de la

fotografía llega este martes, vea la nota a continuación. Finalmente, si está considerando enviar a su
estudiante actual de sexto grado a Mark West Charter Middle School el próximo año, consulte la nota a
continuación. Se llena muy rápido y, a menudo, los padres tienen que luchar para que sus hijos ingresen a
la escuela secundaria en primavera.
Un cordial saludo,
Patrick Eagle

DÍA DE LA FOTOGRAFÍA: UNA NOTA DEL FOTÓGRAFO
Esperamos fotografiar a sus estudiantes el martes 24 de agosto de 2021 para el anuario. Tenga en
cuenta que hay dos formas de ordenar este año: Las familias pueden hacer un pedido por adelantado
antes del día de la foto, simplemente continúe haciendo clic en el enlace a continuación y siga las
instrucciones para ordenar. Los retratos se enviarán directamente a su hogar.
2. Las familias recibirán un enlace por correo electrónico después del día de la fotografía para ver y pedir
retratos en línea, elegir el retrato y recibir los retratos en la dirección de envío proporcionada. No se
necesita información en este momento, su estudiante será fotografiado durante el horario escolar.
Para servicio al cliente, llame directamente a Hawkes School Portraits al 707-823-6537 o envíe un correo
electrónico a hawkesschools@yahoo.com.
Pedido anticipado LINK: pedido anticipado
Aquí hay un enlace a los paquetes de fotos.
https://drive.google.com/file/d/1URnWsbVcW69INXFIGpemm2wQTFArcvPh/view?usp=sharing

PARA PADRES DE 6. ° GRADO: MUY IMPORTANTE
Estimados padres de 6to grado,
Mark West Charter School llevará a cabo una noche virtual de información para padres el jueves 16 de
septiembre a las 5:30. Venga a conocer nuestro programa, conozca a algunos miembros del personal y
haga preguntas. ¡Estamos emocionados de realizar este evento para usted y esperamos conocerlo! Aquí
está el enlace de invitación de Zoom:
Michelle Franci lo invita a una reunión de Zoom programada.
Tema: Información para padres autónomos. Noche
Hora: 16 de septiembre de 2021 a las 05:30 p.m. hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá)
Unirse a la reunión de Zoom ID de la reunión: 895 2324 3894
Código de acceso: Parent
https://mwusd-org.zoom.us/j/89523243894?pwd=bFBwQy9RZWZlanlrZHdhUGdZUWUvUT09

https://drive.google.com/file/d/1BDqgPHpTDNpBe3_7vNNIX5B7I2hDvpC8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1URnWsbVcW69INXFIGpemm2wQTFArcvPh/view?usp=sharing
https://mwusd-org.zoom.us/j/89523243894?pwd=bFBwQy9RZWZlanlrZHdhUGdZUWUvUT09


PUESTOS ABIERTOS - SE NECESITA AYUDA
Hay varios puestos disponibles en San Miguel y necesitamos su ayuda. Hay puestos de patio abiertos e
instructores 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

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, ¡inscríbase! 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. 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

Un agradecimiento especial a Artwork Nail Spa por su generosa donación a la escuela San Miguel.

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
Algunas fotos de primer grado a continuación:

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



