BOLETÍN WARREN WILDCAT
ENERO

CALENDARIO
5 de enero Primer Semestre Boleta
18 de enero- MLK – No hay clases
27 de enero Open House virtual 6pm

Febrero 11 y 12 conferencias de padres y maestros

FELIZ AÑO NUEVO
A Warren le gustaría desear a todas nuestras familias un gran Feliz Año Nuevo. Esperamos que el año
2021 traiga a su familia felicidad increíble, salud y normalidad. Estábamos esperando a poder traer
todos los estudiantes de Warren de vuelta esta semana, pero vamos a seguir trabajando de forma
remota hasta que sea seguro de volver.

RECOGER LIBROS Y SUMINISTROS ASIGNADOS POR LOS MAESTROS
Debería recibir un mensaje del maestro de su estudiante acerca de recoger suministros esta semana
para comenzar el nuevo semestre. La oficina de Warren está abierta de 7:00-3:00. Si necesita recoger
los suministros más tarde, llame a la oficina y los colocaremos afuera de la puerta de enfrente.

BOLETAS
Las boletas del primer semestre se subirán a Parent Vue el martes 5 de enero. Por favor revise las
calificaciones ahora para ver cómo está su estudiante.

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 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. 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
Distracciones- Trate de mantener todas las distracciones al mínimo mientras se realizan reuniones de
zoom en vivo

GATOS MONTESES

•

Idioma- Durante los zooms en vivo, el idioma en fondo debe ser apropiado para la escuela

DÍA DE MARTIN LUTHER KING - 18 DE ENERO DE 2021
No habrá escuela el lunes 18 de enero en la celebración de Martin Luther King.

CASA ABIERTA VIRTUAL- MIÉRCOLES 27 DE ENERO
¿Conoces a alguien que esté buscando una nueva escuela? ¿Conoces a nuevos estudiantes de kinder
para el año escolar 2021-22? Tendremos una Casa Abierta Virtual el miércoles 27 de enero a partir de
las 6 pm. El enlace Zoom es 814 3430 7679

AYUDA ALIMENTARIA
Mary Quiñones, enlace de familia (Family Liaison) estará abasteciendo sus estanterías con alimentos
del Banco de Alimentos. Si necesita ayuda comuníquese con Mary para concertar una cita- 908-4762
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