WARREN
WILDCAT

BOLETÍN

NOVIEMBRE

CALENDARIO
11 de noviembre Día del Veterano – No hay clases
12 de noviembre Comienza el Aprendizaje Híbrido
17 de noviembre Reunión de Site Council 4:00pm
23 de noviembre Comienza la prueba para K-3
25 y 26 de noviembre Dia de dar Gracias (Thanksgiving) – No hay
clases

30 de noviembre 2ndo Qt. Benchmark prueba comienza

MURAL DE BEN'S BELL KINDNESS – GRACIAS CHAPMAN HONDA
¡El mural de la bondad de Warren resultó maravilloso! Por favor, echa un vistazo al video en la página
de inicio de Warren para ver el video de TUSD. Gracias,, Chapman Honda!

DÍA DE VETERN
El Día de los Veteranos se celebrará el miércoles 11 de noviembre y NO HAY
ESCUELA ese día. Por favor, agradezcan a aquellos hombres y mujeres que están
sirviendo a nuestro país o que han servido a nuestro país en el pasado.

NOVIEMBRE 12 –MODELO HÍBRIDO A PARTIR
La Junta TUSD ha aprobado que las escuelas inicien un modelo de aprendizaje híbrido- jueves 12 de
noviembre.
Horario diario – en la escuela
7:30-7:45 Dejar / Desayuno
No hay patio de recreo
Los estudiantes necesitan traer su propia botella de agua, no hay fuentes para beber
Máscara requerido
Máximo numero, de estudiantes por salon, 14. Maestros estarán en la escuela.

GATOS MONTESES

Los estudiantes pueden traer mochilas con todos sus propios suministros personales. Si no tienen
algo, le proporcionaremos el artículo si es posible. Estos artículos no serán devueltos.
7:45-10:55 Lecciónes en persona- No uso de computadora
15 minutos de descanso / PE / receso durante la mañana (todas las clases en diferentes horarios)
10:55

Despido –
entregar almuerzos para llevar a casa. Por favor no se amontonan desde la puerta, usa distancia
social, no hay entrada en el edificio de la escuela. Los estudiantes estarán saliendo diferentes salidas
basadas en la ubicación de la clase.

11:30-1:55 Por la tarde, los estudiantes tendrán clases de arte y consejería a través de la computadora.
No hay interacción del profesor, excepto para el arte, consejería, servicios especiales Por favor,
haga que los estudiantes inicien sesión en la computadora después del almuerzo antes de las 11:30
para hacer su trabajo. Los maestros darán a los estudiantes tareas para trabajar por sí mismos.

Horarios remotos – en el aprendizaje en el hogar
7:45-10:55 Estudiantes se reunirán para clases de arte o consejería a través de la computadora
Estudiantes trabajarán en tareas a través de la computadora
sin interacción del maestro
Los maestros proporcionarán orientación sobre lo que los estudiantes estarán trabajando.
11:30-1:55 Estudiantes se iniciaran en zoom para reunirse con su maestro y tener sus lecciones

Miércoles- zoom
7:45-11:00 Todos los estudiantes estarán en zoom con sus maestros para las lecciones
11:30-1:00 Aprendizaje asincrónico, información procedente de su profesor

Hay más información para el reingreso a Warren ubicado en la página TUSD de Los pasos siguientes
2020 http://www.tusd1.org/NextStepsfor2020 en Información familiar.

JUNTA DE SITE COUNCIL
Habrá una reunión del Consejo de Sitio (Site Council) de Warren el martes 17de noviembre a las
4:00pm a través de Zoom, todos son bienvenidos a asistir. 814 5708 2441 código de acceso Site Co

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. Los 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.
GATOS MONTESES
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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 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, zooms, el idioma en segundo plano debe ser apropiado para
la escuela

WACS K-3 NOVIEMBRE 23
A partir del 23 de noviembre, Kínder a 3 grado tomaran el examen WACS. Los estudiantes realizarán las
pruebas a través de la computadora.

PRUEBA BENCHMARK 2ND QT – NOVIEMBRE 30 GRADOS 2-5
Las pruebas comparativas para los grados 2-5 comenzarán el 30de noviembre y continuarán hasta diciembre.
Los estudiantes serán evaluados en escribiendo, leyendo, y matematica. Más información provendrá de los
profesores.

DESCANSO DE DIA DE DAR GRACIAS – JUEVES Y VIERNES 11/25-11/26 NO HAY CLASES
Noviembre es el tiempo que todos necesitamos para mirar nuestras vidas y dar
gracias, especialmente este año loco. En Warren queremos dar las gracias a todos
nuestros estudiantes de Warren y a sus padres/tutores por ser parte de la Familia
Warren. Todos ustedes son una bendición. Quiero agradecerles a cada uno de
ustedes por permitirme ser su director y permitirme ser parte de la vida de su hijo.
Espero que todos tengan un maravilloso Día de dar Gracias y disfruten de su tiempo
juntos en familia. No habrá escuela a partir del 11/25-11/ 29.

VER MRS. MARY PARA LA AYUDA 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.

ENCUESTA DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR
¡Necesitamos tu opinión!
Siempre estamos buscando encontrar nuevas y mejores maneras de ayudar a nuestras familias a participar en la
educación de sus hijos. A continuación se muestra un enlace a una encuesta sobre sus experiencias con
Warren. Si aún no lo ha hecho, por favor tome unos momentos para completar esta encuesta. Si tiene hijos en
más de una escuela, complete la encuesta para cada una de las escuelas de sus hijos. Usaremos esta
información para ayudarnos a planificar futuras oportunidades de participación familiar. La encuesta está
disponible hasta el 4 de enero de 2021. Sus respuestas serán confidenciales.
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¡Gracias por tu ayuda!
https://www.surveymonkey.com/r/GLP8LRT

DESAYUNO Y ALMUERZO GRATIS PARA CADA ESTUDIANTE 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
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