WARREN
WILDCAT

BOLETÍN

OCTUBRE

CALENDARIO
8 y 9 de octubre Ben's Bell Mural instalado
9 de octubre Día de Calificación – No hay clases
Octubre. 9-18 Vacaciones de Otoño-Escuela Cerrada
19 2nd Qt.

GRACIAS
Nos gustaría agradecer a todos los padres y/o tutores de Warren por toda la ayuda y orientación que están
dando a los estudiantes. Extrañamos a los estudiantes y no podemos esperar a que vuelvan todos los a la
escuela.

MURAL DE BEN'S BELL KINDNESS – GRACIAS CHAPMAN HONDA
Warren es tan afortunado de recibir un mural de Ben's Bell Be Kind! Chapman Honda ha financiado
todo el proyecto. ¡El mural subirá el jueves y el viernes 8 y 9 de octubre! Por favor, asegúrese de
pasar y verlo. El pasado mes de febrero algunos de nuestros estudiantes llegaron a decorar algunas de
las piezas que se utilizan para diseñar el mural. Gracias,, Chapman Honda!

FALL BREAK (VACACIONES DE OTOÑO)
El final del primer trimestre es el 8deoctubre. El día de calificación es el viernes 9 de octubre de 2020:
No hay escuela en este día. Vacaciones de Otoño (Sin Escuela) del 9 de octubre al 18 de octubre. La
oficina permanecerá cerrada durante las vacaciones de otoño.

BOLETAS DE CALIFICACIONES Y MOVERSE A LEER-3
Las boletas de calificaciones se cargarán en su cuenta de Parent Vue el martes 20 de octubre. Si su
estudiante tiene problemas con la lectura, usted puede recibir una carta de Moverse al Leer del
maestro sobre cómo estaremos ayudando a su hijo.

WILDCATS

12 DE NOVIEMBRE: SE INICIA EL MODELO HÍBRIDO PROYECTADO
La junta TUSD ha retrasado el regreso a todas las escuelas de TUSD al modelo híbrido hasta el jueves
12 de noviembre de 2020. , Continúe viendo si hay más actualizaciones a través de TUSD Media,
Parent Vue y en la página Next Steps 2020 TUSD http://www.tusd1.org/NextStepsfor2020

APRENDIZAJE VIRTUAL EN CASA
A medida de continuar 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 un tablero de
ferias de ciencias podría ayudar a separar a los niños en la casa. Auriculares podrían ser un salvavidas para
algunos estudiantes. Si necesita suministros, por favor háganoslo saber. Las siguientes son cosas en las 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
Día Escolar Regular- 7:45-1:55 pm o 12:55 los miércoles, trate de hacer este día lo más normal posible,
incluyendo camisa de uniforme
Comer durante la clase- comer refrigerios durante los descansos y el almuerzo
Fondos 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 del estudiante y el fondo debe ser apropiado para la
escuela

VEA LA SEÑORA 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 gratuitos 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

Conduzca para recoger las comidas gratis de una semana para las
vacaciones de otoño el lunes 12 de octubre.
El lunes 12 de octubre, ven a recoger el valor de tu semana de comidas gratis para cubrir las vacaciones
de otoño.
Ubicación: TUSD Food Services Central Facility, 2150 E. 15th Street 85719, (en 15th Street entre
Campbell & Tucson Blvd)Entrada para recoger: Diríjase hacia el este en la calle 15 hacia Plumer Ave
Time: 8 a.m. - 3 p.m.*No se requieren reservas para esta recogida. Por orden de llegada.
Fecha: 12 de octubre Comidas gratuitas para niños menores de 18 años. Los niños no tienen que estar
presentes para recoger la comida. ¡Asegúrese de venir antes del 12 de octubre a recoger sus comidas
gratis para la semana!
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