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Mensaje de la directora
Estimadas familias,
A pesar de que el clima invernal impide algunos
días de instrucción en persona, hemos logrado tener
18 días completos con los estudiantes en el edificio,
¡y hemos reabierto para todos los grados!
Tenga en cuenta que si su hijo viene para recibir
instrucción en persona, se espera que informe los
días en que está designado para estar en la escuela,
a menos que necesite ponerlo en cuarentena o tenga
otra razón legítima para quedarse en casa. Informe
al maestro de su hijo si su hijo necesita perderse la
instrucción en persona. Los casos repetidos de niños
que se quedan en casa los días en que deben estar
en el edificio sin una razón legítima pueden resultar
en que el estudiante sea cambiado a instrucción
virtual. Gracias por su cooperación.
Las fotografías escolares se tomarán el 9 de marzo
(Maroon Cohort), el 10 de marzo (Grey Cohort) y el
12 de marzo (estudiantes virtuales que quieran una
foto escolar). Las fotos del 12 de marzo se tomarán
en el gimnasio de la escuela. Pronto se enviará más
información a casa con las familias.
God Bless,
Ms. Nobles
Directora

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

Distribución final de libros para
estudiantes virtuales
A partir del lunes 1 de marzo, los libros para
estudiantes de los grados K-2 y 4-8 estarán
disponibles para su distribución (el 3er grado ha
recogido su último juego de libros esta semana). Los
libros se pueden recoger de lunes a jueves 8-2 y
viernes 8-12. Tenga en cuenta que esta distribución es
solo para estudiantes virtuales. Los estudiantes que
vengan a la escuela en persona recibirán sus libros en
clase.

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)
Horario de atención del maestro - 11: 00-12: 00
Viernes

Horario de clases en persona
comienza a dejar -a.m.
Inicio de la instrucción - 8:00 a.m.
7:30PreK & K final de la instrucción -p.m.
2:301-8 final de la instrucción - 2: 45 p.m.

Fechas importantes:
3 / 1-3 / 5 - Distribución de libros para estudiantes
virtuales de los grados K-8
3/5 - No hay clases; IMS PD
3/9, 3/10, 3/12 - Fotos de la escuela (más información
próximamente)
3/12 - Fin del segundo trimestre 3/15
- Comienzo del tercer trimestre 3/19
- Boletas de calificaciones publicadas el Educate Parent
Portal; Conferencias de padres y maestros 1 PM-3 PM
- Comienzan las pruebas Terra Nova (solo 7mo grado)
3/223/31 - Díavirtual completo; despido al mediodía;
Retiro virtual para estudiantes

Horas de oficina de
administración sobre Zoom
¡pasar
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Haga clic en el enlace durante el día / horario que se
indica a continuación parapor preguntas o inquietudes!
No se necesita cita.
Ms. Nobles -M
 artes 2-3 PM
Ms. Mychack -V
 iernes 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

