
14 de enero de 2022

CARTA DEL DIRECTOR
Queridas familias,
Muchas gracias por su paciencia mientras
atravesamos esta última ola de Covid.
También aprecio la flexibilidad de los
maestros para reunir contratos de estudio
independientes y ajustar los planes de lecciones para
una asistencia en constante cambio. Espero que los
casos comiencen a disminuir pronto.
Un cordial saludo,
patricio águila

DÍA DEL GEMELO VIERNES 21/01/22
El Consejo Estudiantil está patrocinando otro Día de
Espíritu el viernes 21/1. El tema es el Día de los
Gemelos, donde los estudiantes se visten como los
demás. No se limita a una sola persona y el gemelo.
Los grupos de 3 o más pueden vestirse igual. Estoy
buscando gemelos también. Estoy invitando a
cualquier estudiante o miembro del personal a ser mi
gemelo. Llevaré un par de jeans azules, una camisa
blanca y una corbata. (aunque yo llevaré corbata,
puede ser opcional para otros). Esta puede ser una
opción para los estudiantes que no quieren encontrar
otro gemelo, pero les gustaría participar en el día del
espíritu.

ACTUALIZACIÓN DE TOMA DE FUERZA
¡Hola familias fabulosas de SM! ¡Esperamos que todos
hayan tenido unas maravillosas vacaciones de
invierno! No lo hemos olvidado y queríamos
actualizarlo con las fechas que hemos establecido
tentativamente para las recompensas de toda la
escuela EOS. Music Assembly ya se recibió el 17/12/21.
Día de Sno-cone - fecha por determinar. El día de
disfrazarse del director es el 2/9/22 y se disfrazará de
Elmo. La carrera divertida de color es el 22/04/22. El
espectáculo de bicicletas acrobáticas BMX es el
26/05/22. Recompensas individuales: se enviarán
avisos a casa con los estudiantes con información
sobre cómo canjearlas. La fiesta de pizza después de
la escuela es el 23/02/22. La noche de cine en auto es
el 4/3/22. La noche de bingo se traslada al 11/03/22.
Nuestra próxima reunión general de PTO es el
26/01/22 a las 6:00 p. m. a través de zoom. Utilice este
enlace proporcionado para unirse a la reunión:
https://us02web.zoom.us/j/84312604917
Me gusta en Facebook:
https://m.facebook.com/SanMiguelElementaryPTO/

REGISTRO DE TK Y KINDER PARA EL PRÓXIMO AÑO
¡La inscripción en línea para 2022-2023 para los
estudiantes que ingresan al kindergarten de

transición (TK) y al kindergarten se abrirá
el lunes 6 de diciembre a las 5:00 p. m.! Le
agradeceríamos que comparta esta
información con familiares y/o amigos
que puedan estar interesados   en inscribir
a su estudiante de TK o Kindergarten
para el próximo año escolar. Las familias
interesadas en inscribir a su estudiante

de TK/Kindergarten para el año escolar 2022-2023 a
partir del lunes 6 de diciembre a las 5:00 p. m. pueden
acceder a la inscripción en línea en
http://markwestusd.asp.aeries.net/air/.
También se adjuntan los folletos de inscripción en
línea de TK/Kindergarten 2022-2023 que contienen
información útil que los padres necesitarán al
completar el proceso de inscripción en línea para su
estudiante entrante de TK/Kindergarten. Haga clic
para el volante en inglés y el volante en español. Las
familias que estén interesadas en inscribir niños
adicionales en los grados 1.° a 6.° pueden hacerlo a
través de la Inscripción en línea a partir del 24 de
enero de 2022. ¡Esté atento a más información a
continuación!
UNA ‘NOTA’ DEL PROFESOR DE MÚSICA
¡Haz Música, Come Polenta! ¡Guarde la fecha para
nuestra recaudación de fondos Polenta Feed el
sábado 12 de marzo! También estamos buscando
voluntarios y donaciones para nuestra rifa y subasta
silenciosa para este evento. ¿Tiene conexiones con
una empresa que pueda donar? ¿Puedes echar una
mano en el evento? Háganos saber si puede ayudar
enviando un correo electrónico a Shannon o Jason a
mwef@mwusd.org. ¡Ayúdenos a mantener viva la
educación musical en el distrito escolar de Mark
West!

LLEGADA POR LA MAÑANA
No deje a su hijo antes de las 7:55 ya que no tenemos
supervisión hasta entonces. Algunos estudiantes
llegan tan temprano como a las 7:45. Las mañanas
lluviosas son aún más desafiantes y las llegadas más
cercanas a las 8:30 ayudan. Reunir a todos los
estudiantes en el MPR por la mañana antes de que
comiencen las clases es algo que me gustaría evitar
tanto como sea posible. Gracias por su cooperación.

INFORMACIÓN SOBRE VACUNAS COVID PARA
ESTUDIANTES
Aquí hay información sobre las vacunas Covid-19 para
niños.
Haga clic aquí para inglés o aquí para español

FECHAS SIGUIENTES
17/01/22 - Cumpleaños de Martin Luther King Jr.,
vacaciones escolares

https://us02web.zoom.us/j/84312604917
https://m.facebook.com/SanMiguelElementaryPTO/
http://markwestusd.asp.aeries.net/air/.
https://drive.google.com/file/d/1T--eykiGrfEIJClRoq1aSevnAxgVpSDM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TBek39gh4CZzcWkgbIrO1h88MAO4Fxi_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mNZiklQ3Ypa6vLRn9sdVd32ApoH6rFpP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-Ymle4rgQefLfSqj6jxj99g91HHHVDBD/view?usp=sharing


1/18-2/19 - Pruebas de baloncesto masculino
21/01/22 - Día de gemelos
26/01/22 - Reunión del PTO a través de Zoom, 6:00 p.
m.
14/2/22 - Cumpleaños de Lincoln, vacaciones escolares
21/02/22 - Día del Presidente, vacaciones escolares
3/21-3/25 - Vacaciones de primavera

POEMAS ACROSTICOS DE 5TO GRADO

amanuel abraha
Sólo el comienzo del año
Siempre divertido en Navidad
No hay suficiente tiempo en las vacaciones de
invierno
Usando y aprendiendo cosas nuevas.
Todo de vuelta en la escuela
lloviendo mucho
Año 2022

bode stephens
Recién comenzando el buen año
Toda la lluvia y diversión
No más covid ojalá
usando mas cosas
proyectos de arte
correr más
Año 2022

Erika Sowell
¡Enero!
siempre lloviendo,
No hay suficiente sol
Hasta la primavera.
Todo en la escuela,
Listo para el verano,
¡Espero que el año 2022 sea genial!

brandon perry
Acabo de empezar el año nuevo
casi mi cumpleaños
No hay suficiente tiempo en las vacaciones de
invierno o los fines de semana
Paraguas por todas partes
todo en la escuela
lloviendo por todas partes
El año 2022 va a ser genial

macie smith
Justo a principios de año
Todo lo que hay, es Corona
Sin embargo, no todos usan una máscara.
Debajo de nuestras máscaras estamos sonriendo


