Informe del viernes, 5 de marzo de 2021
Buenas tardes, familias de Sulphur Springs. Esta es la Dra. Catherine
Kawaguchi, su superintendente con el informe del viernes, 5 de marzo de
2021.
Esta última semana ha sido muy emocionante ver a los niños regresar
físicamente a la escuela para el aprendizaje en persona. Hemos vuelto a dar
la bienvenida a todos nuestros grados, desde TK hasta el 6º grado. 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.
Un amable recordatorio, todos los padres deben contestar el cuestionario de
salud, que se encuentra en ParentSquare, para sus niños antes de dejarlos
por la mañana. Entendemos que esto es una cosa nueva más que las
familias deben hacer a primera hora por la mañana, sin embargo, es
obligatorio antes de que sus niños ingresen a la escuela. Gracias por hacer
de esto una prioridad.
Esta semana pasada, todas las familias de 3º a 6º grado debieron haber
recibido una carta de color salmón que explica las evaluaciones estatales
anuales que los estudiantes tomarán en la primavera. También les
proporciona a los estudiantes un número confidencial que usarán cuando
tomen estas evaluaciones estatales en casa o en la escuela. Favor de no
compartir esta información ya que cada número de estudiante es único.
Pronto habrá información adicional sobre las evaluaciones estatales anuales.
Próximamente esta semana, los maestros comenzarán a reunirse con los
padres y tutores para las conferencias de padres. Este es el momento de
hablar sobre el progreso de sus niños, las calificaciones de la boleta de
calificaciones y establecer, o desarrollar, metas para el resto del ciclo escolar.
Además, tengan en cuenta que, a más tardar el 10 de marzo, se notificará a
las familias cuyo programa de instrucción y/o maestro de sus niños haya
cambiado. Todos los cambios entrarán en vigor el 15 de marzo de 2021.
Deseándoles a ustedes y a sus familias un fin de semana relajado. Gracias.

