
10 de septiembre de 2021

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Fue una semana corta, pero llena. Gracias por todo el apoyo que brindan en casa. Tener un fin de semana
maravilloso.
Un cordial saludo,
Patrick Eagle

UN MENSAJE DE NUESTRA MAESTRA DE EF
¡La educación física comienza la próxima semana! Su hijo tiene educación física el lunes o miércoles. Por
favor recuerde a sus estudiantes que usen zapatos cerrados y ropa apropiada para participar en
Educación Física. Nuestra primera unidad introductoria es "TRABAJO EN EQUIPO". Jugaremos juegos y
actividades que nos ayuden a desarrollar buenas cualidades deportivas y aprender a trabajar juntos como
un equipo. ¡Estoy deseando volver al campus con nuestras Águilas de San Miguel! Folleto de la unidad

FOTOS DE HAWKES DISPONIBLES LA PRÓXIMA SEMANA
Hawkes todavía está procesando el día de la foto de San Miguel. Los códigos QR deberían poder
escanear la próxima semana. Enviaré una nota a los padres cuando las fotos estén disponibles.

NOTICIAS PTO
La tienda de bebidas espirituosas ahora está cerrada. Tuvo mucho éxito y pudimos recaudar $1,255.00.
¡Eso es genial! Estamos emocionados de ver a todos con su nueva ropa de espíritu. Todos los pedidos se
le enviarán directamente a usted y tardarán algunas semanas. También pudimos conseguir nuevas
pelotas de fútbol,   baloncesto y pelotas hinchables rojas para el patio de recreo. Nuestra primera reunión
general del PTO será el miércoles 22 de septiembre. ¡Esperamos que todos tengan un gran fin de
semana! :)

MÁSCARAS EN LA ESCUELA
Solo para aclarar, se requieren máscaras para todos en el interior. En el exterior son opcionales, sin
embargo, le he pedido al personal que continúe usándolos afuera por seguridad. También animamos a
los estudiantes a que usen máscaras al aire libre. Si un estudiante tiene un contacto cercano con un
estudiante que dio positivo por Covid y el estudiante fue desenmascarado, debe estar en cuarentena
durante 10 días. Si se pusieron la máscara durante el contacto cercano, aún pueden venir a la escuela
bajo una cuarentena modificada. Ya envié esto antes, pero aquí está el cuadro que seguimos. Inglés
Español

RECOGIDA DESPUÉS DE LA ESCUELA
Los miércoles son especialmente caóticos debido a los horarios de salida similares. Sería útil si los
padres de los estudiantes de grado superior, sin hermanos de grado inferior, pudieran recoger a su hijo
4-5 minutos después de la salida de la 1:04. Además, sería útil que todos los estudiantes de 1er grado

https://drive.google.com/file/d/1cIC4V7VTO_glfj5aznUJWc-Ers-gHcvW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XQtJEltVoggdt48l63gxchv1qpHb7qY8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16ktpz1E0P4j3MbbMzV0Rai6SMIVYWs_m/view?usp=sharing


fueran recogidos en el área entre la oficina y el área de jardín de infantes todos los días de recogida.
Muchos padres se están congregando en el área entre el salón 1 y la oficina. Aquí también es donde la
mayoría de los estudiantes de primaria salen del campus, por lo que se crea una "obstrucción" de la
gente. Gracias por su paciencia y comprensión.

DESFILE DE HALLOWEEN EN ESPERA
El desfile de Halloween ha sido tradicionalmente un evento familiar. Se invitó a los padres al plantel para
ver a los estudiantes caminar por el patio de recreo con sus disfraces. Con Covid como está, es posible
que no podamos realizar el desfile. Estoy seguro de que los estudiantes aún podrán usar sus disfraces en
la escuela el viernes 29 de octubre. Te mantendré informado.

UNA "NOTA" DEL PROFESOR DE MÚSICA
Por favor envíeme un correo electrónico si está interesado en unirse a la Junta de la Fundación de
Educación de Mark West. kkauffman@mwusd.org

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

MASCOTAS EN EL CAMPUS
La política de nuestro distrito es que no se permiten mascotas en el campus, incluso si llevan correa.
Gracias por su cooperación.

FECHAS SIGUIENTES
16/9/21 - Noche de información para padres - Mark West Charter Middle
22/9/21 - reunión general de la PTO
10/8/21 - Día de conferencias, no hay clases para estudiantes
29/10/21 - Día de disfraces de Halloween
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 - Día festivo escolar

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

