WARREN
WILDCAT

BOLETÍN

DICIEMBRE

CALENDARIO
1 dic. Pruebas comienza para 2o trimestre
14-17 dic. semana del Espíritu escolar
18 de diciembre Día de Calificación – Fin del primer
semestre. No hay clases.
18 de dic. a 3 de ene. Vacaciones de invierno.

FIN DEL PRIMER SEMESTRE- GRACIAS
Nos gustaría dar las gracias a todos nuestros padres y tutores por su ayuda este semestre.
Entendemos que este semestre pasado ha sido frustrante y difícil a veces. Mantener a todos los
estudiantes, personal y miembros de la familia a salvo era nuestra prioridad número 1. A
continuación, asegurando de que nuestros estudiantes continúen aprendiendo y teniendo éxito. Los
maestros de Warren han sido realmente increíbles este año y estoy tan increíblemente orgulloso de
cada uno. Aquí está la esperanza de que el año 2021 trae algo de normalidad y seguridad de nuevo a
nuestras vidas y los estudiantes pueden regresar a los salones.
Por favor, manténgase seguro y saludable y háganos saber si hay algo que Warren pueda hacer para
ayudarlo.

RECOGER LIBROS Y SUMINISTROS ASIGNADOS POR LOS MAESTROS
Por favor, asegúrese de recoger los libros y suministros de su estudiante de la escuela. Estos están
siendo utilizados por el maestro todos los días. Si no puede ir a la escuela háganoslo saber, y haremos
los arreglos para llevarlos a usted. Si no puedes hacerlo durante las 7-3:30 podemos dejarlos fuera
para ti también.

APRENDIZAJE VIRTUAL EN CASA
A medida que continuamos juntos este viaje virtual, nos gustaría hacer algunos recordatorios a las familias. Los
estudiantes necesitan un área tranquila para que ellos mismos estudien y trabajen. El uso de tablero de ferias
de ciencias podría ayudar a separar a los niños en casa. Los auriculares podrían ser un salvavidas para algunos
estudiantes. Si necesita suministros, por favor háganoslo saber. Lo siguiente también son consejos en lo que
debe pensar al ayudar a su estudiante a tener éxito en casa.
•

Inicie sesión temprano- La escuela comienza a las 7:45 am, haga que los estudiantes comiencen a iniciar
sesión antes de las 7:40 am
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•
•
•
•
•

Día Escolar Regular- 7:45-1:55 pm o 12:55 pm los miércoles, trate de hacer este día lo más normal
posible, incluyendo la parte superior uniforme
Comer durante la clase- comer refrigerios durante los descansos y el almuerzo
Antecedentes apropiados- por favor revise el fondo de los estudiantes y asegúrese de que sea
apropiado
Distracciones- Trate de mantener todas las distracciones al mínimo mientras se realizan reuniones de
zoom en vivo
Idioma- Durante los zooms en vivo, el idioma en el fondo debe ser apropiado para la escuela

WACS K-3 1
A partir del 1o de diciembre, Kinder a 3cer grado será el examen WACS. Los estudiantes tomaran las pruebas a
través de la computadora.

2O TRIMESTRE PRUEBAS DE BENCHMARCK – 1º DE DICIEMBRE GRADOS 2-5
Las pruebas comparativas para los grados 2º a 5o comenzarán el 1mer de diciembre y continuarán a través del
mes. Los estudiantes serán evaluados en escritura, lectura, y matemáticas. Más información provendrá de los
profesores.

SEMANA ESPIRITUAL ESCOLAR
La semana de Espíritu Escolar se celebrará el 14 de diciembre a 17 de diciembre. Más información saldrá
pronto. Esperemos que sus estudiantes se entusiasmen e involucren en esta última semana del semestre.

VER A MRS. MARY PARA LA AYUDA DE UNIFORME
Mary tiene camisas y pantalones disponibles en su habitación, comuníquese con ella si necesita ayuda con los
uniformes. Si su hijo ha superado los uniformes y todavía están en buena forma, por favor considere donarlos a
la escuela.

DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS PARA CADA ESTUDIANTE DE WARREN
Para obtener información sobre el desayuno y el almuerzo, consulte el siguiente sitio web. Todos los desayunos
y almuerzos son gratis sin importar si están dentro o fuera de la escuela. Consulte el siguiente sitio web para
obtener más información sobre las paradas de autobús para las comidas Grab and Go.

http://www.tusd1.org/GrabAndGo

EDIFICIO CERRADO DESDE EL 18 DE DICIEMBRE A LA 1 PM HASTA EL 4 DE ENERO A LAS
7 AM
La escuela Warren permanecerá cerrado desde el viernes, 18 de diciembre a la 1 pm hasta 7 am el lunes 4 de
enero. Por favor, planea en consecuencia.

BOLETAS DE CALIFICACIONES
La boleta de calificaciones del primer semestre se subirá a Parent Vue el martes 5 de enero. Por favor
revise las calificaciones ahora para ver cómo está su estudiante.

FELICES FIESTAS

Me gustaría desearles a todos y cada uno de ustedes Feliz Dia
Festivos y Feliz Año Nuevo 2021!
GATOS MONTESES

