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Mensaje de la directora
Estimadas familias,
Como saben, este domingo es el Domingo de
Ramos, el inicio de la Semana Santa en la Iglesia
Católica. Oro para que usted y su familia puedan
usar este tiempo sagrado de la Cuaresma para
caminar con Cristo en su viaje a través de la Pasión,
la Muerte y la Resurrección. Oro para que estas
vacaciones de Pascua sirvan como una renovación
espiritual, mental y física para usted y sus seres
queridos.
Una vez más, debo agradecerles por su continuo
cumplimiento de nuestros protocolos y prácticas
destinadas a mantener seguros a los estudiantes y al
personal. Si sus planes de Pascua incluyen viajes
fuera del estado, si su hijo se presenta en persona,
informe al maestro de su hijo para que podamos
hacer planes de cuarentena que continuarán
manteniendo a todos a salvo.
Finalmente, su participación en una encuesta de
inscripción de IMS será muy apreciada. Si aún no lo
ha hecho, por favor complete la encuesta haciendo
clic en el enlace AQUÍ.
Dios los bendiga,
Sra. Nobles
Principal:
Recordatorio
Miércoles, 31 de marzo es un
totalmente virtual día
Habrá clases no presenciales.

Distribución de comidas La
próxima semana, la comida se distribuirá el miércoles
31 de marzo de 7 a. M. A 12 p. M. Debido al feriado.

Vacaciones de Pascua

Miércoles 31 de marzo:día virtual completo que
termina al mediodía para todos los estudiantes
Jueves 1 de abril-lunes 5 de abril: no hay clases
Martes 6 de abril: se reanudan las clases

Uniforme de
El uniforme de primavera comienza el martes 6 de
abril.

Horas de 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.
7:30 PreK y K final de la instrucción -p.m.
2:301-8 final de la instrucción - 2: 45 p.m.

Fechas importantes:
3 / 31--Día virtual completo; despido al mediodía; retiro
virtual para estudiantes
4 / 1-4 / 5 - No hay clases; Semana Santa 4/6
- Se reanudan las clases; el uniforme de primavera
comienza el
4/9 - Fotos de graduación del octavo grado; no hay clases
virtuales para estudiantes de octavo grado 4/30
- Informes de progreso disponibles en Educate

Administration Office Hours
sobre Zoompasar
Haga clic en el enlace durante los días / horarios que
se enumeran a continuación parapor preguntas o
inquietudes. No se necesita cita.
Ms. Nobles -Martes 2-3 PM
Ms. Mychack -Viernes 11 AM-12 PM
Miss McCoog -Viernes 9 AM-10 AM

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

