WARREN
WILDCAT

BOLETÍN

FEBRERO

CALENDARIO
1 de febrero comienza registración del año escolar
2021-22
1-5 de febrero Semana Nacional de Consejeros

Febrero. 11 y 12 Conferencias de Padres y
Maestros
25-26 de febrero Rodeo Break

CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS – FEBRERO 11 Y 12
Los estudiantes son salen de la escuela a las 10:55 am jueves 11 y viernes 12 de febrero. Padres,
comuníquese con el maestro de su hijo (a) para establecer una conferencia de
zoom.

SEMANA DEL CONSEJERO NACIONAL
La primera semana de febrero de cada año es la Semana Nacional del Consejero. Quiero agradecer
formalmente a la Sra.B (Erica DePenna Burnison) por todo su trabajo y apoyo que da a nuestros
estudiantes y familias Warren.

APRENDIZAJE VIRTUAL EN CASA
A medida que continuamos juntos este viaje virtual, nos gustaría hacer algunos recordatorios a lasfamilias. Los
estudiantes necesitan un área tranquila para que ellos mismos estudien y trabajen. El uso de tableras de ferias
de ciencias podría ayudar a separar a los niños en la casa. 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.
•
•
•
•

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 12:55los 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.
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•
•

Distracciones- Trate de mantener todas las distracciones al mínimo mientras se llevan a cabo reuniones
de zoom en vivo.
Idioma- Durante los zooms en vivo, el idioma en fondo debe ser apropiado para la escuela.

PREINSCRIPCIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-202 ABIERTO
La preinscripción para el 21-22 año escolar ya está abierta. Registre a su estudiante a través de su cuenta de
Parent Vue. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Karen Gastelum 908-4700.

TUTORÍA DE MATEMÁTICAS GRATUITA
Aquí están los tutores de matemáticas GRATUITOS para TUSD. El enlace esta abajo.
Aun al abrir, solamente mira la primera página. ¡Esos son todos K-5 grado tutores de matemáticas
Gratis!
El estudiante accederá al enlace del tutor a través del sitio a continuación, luego haciendo clic en el
zoom del tutor.

https://crr.math.arizona.edu/zoom-tutors

AYUDA ALIMENTARIA
Mary Quinones, Family Liaison estará abasteciendo sus estanterías con alimentos del Banco de
Alimentos. Si necesita ayuda con las grapas, comuníquese con Mary para concertar una cita- 9084762

TAX CREDIT-WARREN APRECIARÍA CUALQUIER CANTIDAD.....
Para el crédito de la escuela pública, usted elige pagar parte del impuesto estatal sobre la
renta que debe directamente a una escuela unificada de Tucson. Las parejas casadas que
presentan conjuntamente pueden contribuir hasta $400, y las personas pueden contribuir
hasta $200. http://www.tusd1.org/Information/Resources/AZ-Tax-Credit
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