
17 de septiembre de 2021

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Quiero recordarles e invitarlos a la reunión de Zoom de PTO (Organización de Padres y Maestros) el
miércoles por la noche a las 6:00 pm. Esta es una gran oportunidad para tener un impacto positivo en la
escuela de su hijo. Espero verte allí.
Un cordial saludo,
Patrick Eagle

ACTUALIZACIÓN DE PTO
Nuestra primera reunión general del PTO será el miércoles 22 de septiembre a las 6:00. Aquí está el
enlace de Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81659676408
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 nuevos
balones de fútbol,   baloncesto y pelotas hinchables rojas para el patio de recreo.

ALGUNAS NOTICIAS TRISTE
Lamento informarles que nuestra mascota y testaferro no oficial de San Miguel, Jim Costa, falleció luego
de una larga pelea con una enfermedad. No solo era el esposo de nuestra querida asistente de oficina
Wendy Costa, también era una figura prominente en el campus. Por la mañana y por la tarde dirigía el
tráfico con sus icónicas manos blancas de Mickey Mouse. Todos lo extrañaremos mucho. Si desea
mostrar su apoyo a Wendy, lo mejor sería una nota escrita a mano o una tarjeta.

UN MENSAJE DE NUESTRA MAESTRA DE EF
¡La educación física comenzó esta 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 de espíritu deportivo y aprender a trabajar juntos como
un equipo. ¡Estoy deseando volver al campus con nuestras Águilas de San Miguel! Folleto de la unidad

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 en la prueba de 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

https://us02web.zoom.us/j/81659676408
https://drive.google.com/file/d/1cIC4V7VTO_glfj5aznUJWc-Ers-gHcvW/view?usp=sharing


escuela bajo una cuarentena modificada. Ya envié esto antes, pero aquí está el cuadro que seguimos.
Inglés Español

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

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
22/9/21 - Reunión general de la PTO, 6:00 pm
10/8/21 - Día de la conferencia, 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
22 / 11-11 / 26 - Día de Acción de Gracias

¡Jim Costa, te extrañaremos!

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

