BOLETÍN DE WARREN WILDCAT
MARZO

CALENDARIO
1-11 de marzo pruebas de Benchmark grados 2-5
11 de marzo Fin de 3cer trimestre
11 de marzo Fin de los espacios de aprendizaje
12 de marzo Día de calificación – No hay escuela
13-21 de marzo vacaciones de primavera (SPRING BREAK)
22 de marzo comienza el 4to trimestre – Aprendizaje remoto
23 de marzo aprendizaje asincrónico
24 de marzo comienza el aprendizaje en persona

FIN DE 3cer TRIMESTRE TRAE CAMBIOS
El 11 de marzo es el último día del 3cer trimestre y con eso se producirán los siguientes cambios:
1. Último día de espacios de aprendizaje en la escuela. Todos los estudiantes llevarán a casa sus
computadoras para el aprendizaje remoto los primeros 2 días después de las vacaciones de primavera.
(La clase de la señora Salter y la señorita Keefer seguirá siendo igual)
2. Último día para las entregas del desayuno y el almuerzo en el autobús

NO HAY ESCUELA DEL 12 AL 21 DE MARZO
El 12 de marzo es el día de la calificación y no habrá escuela. Las vacaciones de primavera son del 13 de
marzo al 21 de marzo. Disfrute de una semana sana relajación y diversión.

22 Y 23 DE MARZO
El lunes 22 de marzo es el comienzo del cuarto trimestre y ese día habrá clases remotas normales. Los
maestros darán las asignaciones para completar el martes 23 de marzo. Ese día no habrá interacción con
los profesores, ya que se utilizará para prepararse para que los alumnos regresen alaula.

MIÉRCOLES 24 DE MARZO – COMIENZA EL APRENDIZAJE EN PERSONA
El miércoles 24 de marzo comenzará el aprendizaje en persona para aquellas familias que decidieron entrar
en el edificio. Si su estudiante estará en el edificio, necesitará lo siguiente:
1. Portátil
2. Todos los libros de texto; matemáticas, ELA
3. Suministros que tengan
4. Botella de agua con nombre en ella
5. Máscara
6. El uniforme completo
Warren puede ayudar a proporcionar cualquiera de los artículos anteriores si es necesario.
GATOS MONTESES

Una vez que todas las familias han tomado la decisión de ir a la escuela o permanecer en remota, puede
haber un cambio de maestro. Más información llegará la semana del 8 de marzo.

APRENDIZAJE VIRTUAL EN CASA
A medida que continuamos este viaje virtual juntos, nos gustaría hacer algunos recordatorios a lasfamilias. Los
estudiantes necesitan un área tranquila para sí mismos para estudiar y trabajar. El uso de tablas de ferias
científicas 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 pensar al
ayudar a su estudiante a tener éxito en casa.
•
•
•
•
•
•

Inicie sesión temprano- La escuela comienza a las 7:45 am, pida a los estudiantes que comiencen a
iniciar sesión antes de las 7:40 am
Día Escolar Regular- 7:45-1:55 pm o 12:55los miércoles, tratar de hacer este día lo más normal
posible,incluyendo la parte superior uniforme
No comer durante la clase- comer aperitivos durante los descansos y el almuerzo.
Antecedentes apropiados - por favor, revise los antecedentes de los estudiantes y asegúrese de
que sean apropiados.
Distracciones- Trate de mantener todas las distracciones al mínimo mientras reuniones de zoom en
vivo.
Idioma- Durante los zooms en vivo, el idioma en fondo plano debe ser apropiado para la escuela.

PREINSCRIPCIÓN PARA EL CURSO ESCOLAR 202 1-202ABIERTO
La preinscripción para el año escolar 21-22 ya está abierta. Registre a su estudiante a través de su cuenta de
ParentVue. Si tiene preguntas, comuníquese con Karen Gastelum 908-4700.

TUTORÍA MATEMÁTICA GRATUITA
Aquí hay tutores de matemáticas GRATIS para TUSD. Consulte a continuación el enlace.
Una vez que lo abra, basta con mirar la primera página. Esos son todos los tutores de matemáticas de
K-5 grado- GRATIS!
El estudiante accederá al enlace del tutor a través del sitio siguiente, luego hará clic en el zoom del
tutor.

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

AYUDA ALIMENTARIA
Mary Quinones, Enlace Familiar estará llenandosus estanterías con comida del Banco de Alimentos. Si
necesita ayuda con grapas,póngase en contacto con Mary para establecer una cita- 908-4762
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