Informe del viernes, 26 de febrero de 2021
Buenas tardes, familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine
Kawaguchi, su superintendente con el informe del viernes, 26 de febrero
de 2021.
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros increíbles
estudiantes para el aprendizaje en persona. Quiero agradecerles mucho
por todo lo que están haciendo para asegurarse de que sus niños sigan
todos los protocolos de seguridad que existen en cada una de nuestras
nueve escuelas.
La semana pasada, tuvimos la oportunidad de dar la bienvenida a
nuestros estudiantes de kínder de transición hasta tercer grado. El lunes
1º de marzo, esperamos volver a dar la bienvenida a nuestros
estudiantes que están en una clase combinada de 3º/4º, 4º grado y a los
estudiantes en una clase combinada de 4º/5º. El jueves 4 de marzo,
daremos la bienvenida a nuestros estudiantes de 5º y 6º grado.
Es importante que a medida que nuestros estudiantes regresan,
estemos siguiendo los horarios establecidos de AM/PM para cada
escuela. Por favor, asegúrense de que sus estudiantes lleguen no
antes de 15 minutos de que suene la campana. Sabemos que el
primer día de aprendizaje en persona es un día muy emocionante, sin
embargo, les pedimos a los padres que dejen a sus estudiantes en el
lugar designado por el director o directora escolar. El personal de la
escuela estará en el plantel para cuidar de sus niños hasta la salida. Les
agradecemos de antemano por seguir este importante protocolo de
seguridad.

Horarios de AM/PM:
Canyon Springs, Leona Cox, Pinetree
AM- 7-45-10:15am PM- 11: 45-2:15pm
Golden Oak, Mint Canyon, Mitchell
AM- 8-15-10:45am PM- 12: 15-2:45pm

Fair Oaks Ranch, Sulphur Springs, Valley View
AM- 8:45-11:15am PM- 12: 45-3:15pm
(La instrucción en persona es lunes / martes / jueves / viernes, el miércoles es
aprendizaje en línea para todos los estudiantes)

Por favor recuerden que antes de traer a sus niños a la escuela, todos
los padres DEBEN completar el Examen de Salud en
ParentSquare para sus niños. Esto debe completarse DIARIAMENTE .
Cuando los estudiantes regresan al plantel, deben usar un
cubrebocas. Además, cualquier adulto en el plantel debe usar una
cubierta de rostro.
Tengan en cuenta que, de vez en cuando, el maestro o maestra les
pedirá a los estudiantes de 3º a 6º que traigan el dispositivo que les
proporcionó el distrito escolar de la casa a la escuela y viceversa. Los
estudiantes que no recibieron un dispositivo del distrito escolar para uso
en casa recibirán un dispositivo en la escuela. Recuerden que
todos los dispositivos personales necesitan quedarse en casa y no
se permitirán en la escuela.
Como recordatorio, nuestro Programa de Servicios de Alimentos
continúa proporcionando comidas a los estudiantes cinco días a la
semana. Los viernes, el Programa de Servicios de Alimentos ofrece
comidas adicionales para los fines de semana. Por favor recuerden que
los estudiantes NO desayunarán y/o almorzarán en el plantel. Los
estudiantes necesitarán comer antes de llegar a la escuela todos los
días.
¡El personal espera darles la bienvenida a sus niños a la escuela y/o
verlos en línea este lunes! Les deseo a ustedes y sus familias un fin de
semana relajado. Gracias.

