
27 de agosto de 2021

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Los estudiantes y el personal están entrando en el ritmo de la escuela con
seguridad, sin embargo, con la gran interrupción y los cambios de
políticas y procedimientos, ha tomado algo de tiempo.
Me gustaría agradecer a los 12 estudiantes de sexto grado que
organizaron el resumen de reglas. Estos valientes estudiantes fueron
colocados en 6 estaciones diferentes alrededor de la escuela y explicaron

las reglas y procedimientos a los estudiantes más jóvenes. No solo es una gran oportunidad de liderazgo
para ellos, sino que es agradable para sus compañeros más jóvenes escucharlo de otro estudiante. ¡Así
se hace, estudiantes de sexto grado!
Un cordial saludo,
Patrick Eagle

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA - HORARIO DE ZOOM
La Noche de Regreso a la Escuela se llevará a cabo a través de zoom este año el jueves 2 de septiembre.
Estos son los horarios de las reuniones:
6: 00-6: 25 TK-1st
6: 30-6: 55 2do-4to
7: 00-7: 25 5to-6to
Los profesores te enviarán enlaces de Zoom

RECORDATORIO PARA PADRES DE KINDERGARTEN
El tiempo de dos semanas para que los padres acompañarán a su hijo de kindergarten al salón de clases
terminó hoy. A partir del lunes, planee despedirse en la puerta o antes de llegar. Gracias por su
cooperación.

PARA PADRES DE 6.TO GRADO - MUY IMPORTANTE
Estimados padres de sexto grado:
Mark West Charter School llevará a cabo una noche virtual de información para padres el jueves 16 de
septiembre a las 5:30 pm. 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: Padre
https://mwusd-org.zoom.us/j/89523243894?pwd=bFBwQy9RZWZlanlrZHdhUGdZUWUvUT09

https://mwusd-org.zoom.us/j/89523243894?pwd=bFBwQy9RZWZlanlrZHdhUGdZUWUvUT09


UNA "NOTA" DEL PROFESOR DE MÚSICA
¡Apurarse! ¡No es demasiado tarde para inscribir a su hijo de 4º, 5º o 6º grado en una clase de música
este año! ¡Pero las clases comienzan a llenarse! Envíe el formulario antes del viernes 27 de agosto si es
posible. Sin embargo, se aceptarán formularios tardíos hasta el primer día de clase de música (consulte
el horario en el paquete de información para conocer la fecha de inicio de cada escuela y otros detalles).
Formulario de registro de música (inglés):
https://forms.gle/vgtvqb7ZLacnwawp9

Además, únase a nosotros en la próxima reunión de la junta de la Fundación de Educación Mark West a
través de Zoom el martes 7 de septiembre a las 3:30 pm. Envíe un correo electrónico a
mwef@mwusd.org para obtener más detalles.

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
10/8/21 - Día de la conferencia, no hay clases para estudiantes
1/11/21 - Día del personal, no hay clases para los estudiantes
9/11/21 - Día de la fotografía de recuperación
11/11/21 - Día de los veteranos, feriado escolar

https://forms.gle/vgtvqb7ZLacnwawp9
mailto:mwef@mwusd.org

