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Mensaje de la directora
Estimadas familias,
Como se comunicó a principios de esta semana,
nuestra reapertura se retrasó una semana. La
instrucción en persona ahora se reanudará el 16
de noviembre. Este cambio se realizó con el fin de
garantizar la seguridad de todo el personal y los
estudiantes a medida que abordamos el
COVID-19entre nuestro personal.
Con el fin de prepararnos para nuestra reapertura el
16 de noviembre, la instrucción finalizará a las
11:45 a.m. de lunes a jueves de la semana del 9 al
12 de noviembre. El 13 de noviembre también es
un día de desarrollo profesional de IMS y no
habrá clases. El horario que seguiremos permitirá a
los estudiantes asistir a clases en todas las materias,
incluidas las especiales. Los maestros y el personal
pasarán cada tarde revisando nuestros planes de
instrucción, protocolos de seguridad y
configuración del salón de clases.

Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

Conferencias de padres y
maestros Las conferencias de
padres y maestros están programadas para el
29 de octubre de 1 PM a 6 PM y el
30/10 de 8 AM a 1 PM.
Si aún no ha programado una conferencia pero le
gustaría hacerlo, comuníquese con el maestro de
su hijo hoy mismo.

Distribución de
comidas Las comidas para estudiantes se proporcionan
cada semana los jueves (12-3) y viernes (7-12). Las

familias pueden venir cualquier día para recoger las
comidas de su estudiante durante la semana.

Fechas importantes:
10/29 - medio día para los estudiantes, conferencias de
padres / maestros 1-6 PM
10/30 - No hay clases, conferencias de padres / maestros
de 8 AM a 1 PM
11 / 9-11 / 12 - Mediodía Salida
13/11 - IMS PD, no hay clases
16/11 - Fecha de reapertura, comienza el uniforme de
invierno 25/11 - Salida al
mediodía
26/11/11/27 - ¡Feliz Día de Acción de Gracias! No hay
clases.

virtual Horas de escuela
Inicio de la instrucción --8: 00 AM
Fin de la instrucción - 2:45 PM (L-Th), 10: 30-11: 00
(F)
Horario de atención del maestro - 11: 00-12: 00
Viernes

Horas de oficina de administración
sobre Zoompasar
Haga clic en el enlace durante el día / horario que se indica
a continuación parapor preguntas o inquietudes No se
necesita cita.
Sra. Nobles -Martes 2-3 PM
Sra. Mychack -Viernes 11 AM-12 PM
Miss McCoog -Viernes 9 AM-10 AM

Apoyo de aprendizaje a
distancia
Independence Mission Schools ha creado un Portal
familiar donde las familias pueden encontrar
respuestas a preguntas que podría tener, incluido el
soporte tecnológico!
En elSMT sitio web de puede encontrar sitios web de
maestros, todas las c omunicaciones enviadas sobre
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aprendizaje a distancia y consejos tecnológicos para
padres.

¡Visite nuestro sitio web!
Calendarios
Archivo de boletines semanales
Correo electrónico y sitios web de la
facultad
Manual para estudiantes / padres

