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Mensaje de la directora
Estimadas familias,
Espero que ustedes y sus seres queridos hayan
podido disfrutar de la festividad de Acción de
Gracias a pesar de que se haya visto diferente a las
celebraciones pasadas. A medida que avanzamos
hacia esta temporada de Adviento, esperando el
nacimiento de Jesús, también oramos para que Jesús
nazca en nuestros corazones, hogares y
comunidades. Les deseo a usted y a sus seres
queridos una tranquila temporada de Adviento.
El próximo martes es la Fiesta de la Inmaculada
Concepción, un día santo de obligación para los
católicos. Debido a desafíos técnicos, no podemos
celebrar la misa como comunidad escolar. Sin
embargo, tendremos un servicio de oración para
conmemorar esta celebración de María. Las
familias que deseen celebrar la Misa juntas en casa
pueden encontrar opciones para hacerlo haciendo
clic en este enlace.
El primer trimestre termina este viernes 4 de
diciembre estarán disponibles para las familias a
través del portal Educate Parent el 11 de
diciembre. deLaspara acceder a este portal se
enviaron por correo electrónico en octubre a boletas
calificaciones instrucciones
dfrendt@independencemissionschools.org. Si aún
tiene problemas para acceder al portal,
comuníquese con el maestro de su hijo.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

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

Distribución de comidas de los
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.

Apoyo para el aprendizaje a
distancia
Si necesita un dispositivo para su hijo, comuníquese con
el maestro de su hijo.
Independence Mission Schools ha creado un portal familiar
donde las familias pueden encontrar respuestas a las
preguntas que puedan tener, ¡incluido el apoyo tecnológico!
¡En el SMT sitio web de puede encontrar sitios web para
maestros, todas las c omunicaciones enviadas sobre
aprendizaje a distancia y consejos tecnológicos para padres!

Fechas importantes:
4/12 - Termina el primer trimestre
11/12 - Boletas de calificaciones disponibles
23/12 - Salida al mediodía
24/12-1 / 1 - Vacaciones de Navidad
1/4- Reanudación de clases
18/1 - Martin Día de Luther King, Jr. - No hay clases
28/01 - Salida al mediodía
29/01- Desarrollo profesional de IMS, no hay clases

Horario de oficina de
administración sobre
Zoompasar
Haga clic en el enlace durante el día / horarios
enumerados a continuación para por preguntas o
inquietudes ! No se necesita cita.
Ms. Nobles -M
 artes 2-3 PM
Ms. Mychack -V
 iernes 11 AM-12 PM
Miss McCoog -Viernes 9 AM-10 AM

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

