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Mensaje de la directora
Estimadas familias,
¡Esta semana marcó el regreso de nuestros
estudiantes de primer y segundo grado! Estábamos
muy emocionados de ver a más estudiantes en
nuestros pasillos y esperamos dar la bienvenida a
nuestros estudiantes de tercero a octavo grado
durante el mes de febrero.

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

Horario escolar presencial
AM
Comienzo de la entrega -Inicio de la instrucción 8:00 AM
7:30 PreK y K final de la instrucción -PM
2:301-8 fin de la instrucción - 2:45 PM

Reapertura de la escuela
8 de febrero - Grados 3-5 en un entorno híbrido
Cohorte marrón - Lunes / martes
Cohorte gris - Miércoles / jueves
Todos los estudiantes virtuales los viernes
16 de febrero - Grados 6-8 en un entorno híbrido
Marrón cohorte - lunes / martes
cohorte gris - miércoles / jueves
Todos los estudiantes virtuales los viernes
Se espera que estudiantes en los grados 3-8 que se
reporten al edificio traigan un dispositivo (escolar o
personal) a la escuela. Comuníquese con el maestro
de su hijo si necesita un dispositivo.

La reinscripción para las familias actuales cierra
hoy. Se le ha enviado por correo electrónico
información detallada sobre cómo volver a
inscribirse. La escuela asumirá que las familias que
no tomen ninguna medida antes de la fecha límite
regresarán el próximo año y facturarán la tarifa de
inscripción no reembolsable de $ 100 por familia.
Comuníquese con la Sra. Scutt al 215-744-0444 si
tiene alguna pregunta sobre la reinscripción.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Directora

Horas de la escuela virtual

Se recuerda a las familias que completen el examen de
salud que se les envía por correo electrónico todas las
mañanas. También se recuerda a las familias las
siguientes pautas del estado de Pensilvania: Los
estudiantes que han viajado fuera del estado deben
estar en cuarentena durante diez días antes de regresar
al edificio. Además, los estudiantes que tengan
síntomas de COVID-19, un resultado positivo de la
prueba o que hayan estado expuestos a alguien
sintomático o positivo no deben regresar al edificio.
Informe a la escuela si esto se aplica a su hijo.
¡Vea nuestro plan de salud y seguridad aquí!

Distribución de comidas La
comida se distribuye los viernes de 7 a. M.
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A 12 p. M.
Los estudiantes híbridos podrán recoger tres comidas a
la semana y los estudiantes virtuales podrán recoger
cinco comidas a la semana.

Comparta sus comentarios con
los IMS
líderes deen las escuelas de Independence Mission.
Quieren aprender más sobre cómo los estudiantes, los
padres y el personal están experimentando la escuela y
la instrucción este otoño para mejorar mejor la
comunicación y el apoyo de nuestra red.
Completar esta encuesta es voluntario y todas las
respuestas son anónimas. Su voz es fundamental para
ayudar a los líderes de la red y de su escuela a
comprender mejor qué funciona bien y qué se puede
mejorar durante este tiempo. ¡Esperamos sus
comentarios!
Haga clic aquí para realizar la breve encuesta de 5
minutos.

Fechas importantes:
28/1 - Cierra la reinscripción 29/1
- Desarrollo profesional de IMS, no hay clases
2 / 1-2 / 5 - Escuelas católicas Semana
2/5 - Informes de progreso disponibles en el portal
Educate Parent
2/8 - Regreso al edificio para los grados 3º a 5º 2/152/16
- Día de los presidentes - No hay clases
- Regreso al edificio para los grados 6º al 8º

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

Visite nuestro sitio web!
Calendarios
Archivo de boletines semanales
Aprendizaje a distancia
Comunicaciones y
tecnología Consejos para padres
Sitio web de consejería
Manual para estudiantes / padres

