Abril 2022

Warren Elementary
3505 W. Milton Rd. Tucson, AZ. 85746
http://warren.tusd1.schooldesk3.net/ T: 520-908-4700

Familias Warren,
Ha sido tan maravilloso ver el rostro de su estudiante el mes
pasado. TUSD es opcional el uso de mascaras, y tenemos
aproximadamente la mitad de los estudiantes y el personal
que las usan. Todavía tenemos máscaras disponibles para
cualquier estudiante que las necesite.

Próximos Eventos
11 de abril
Consejo del Sitio / Reunión
de Familia @ 3:30

A medida que continuamos monitoreando los casos de Covid
en Warren, si su hijo no se siente bien, manténgalo en casa.
Estamos haciendo todo lo posible para mantener seguros a los
estudiantes y al personal. Por favor, háganos saber si su hijo ha
sido vacunado para que podamos agregar esto a su registro
de salud. Warren continúa las pruebas de Covid Pool los
jueves. Si está interesado en que su hijo participe, consulte la
información a continuación. Porfavor háganos saber si su hijo
da positivo lo antes posible.

15 de abril
Vacaciones de primavera Sin escuela

Abril es el mes de las pruebas de evaluación de estándares
académicos de Arizona (AASA). Todos los estudiantes de
grado 3-5 se evaluarán en Warren. Estas pruebas son muy
importantes y mostrarán cómo los estudiantes han ganado y
retenido su aprendizaje. Asegúrese de que su hijo esté bien
descansado y a tiempo para su prueba.

Promoción 5º Grado

25 de mayo
Promoción Infantil
26 de mayo

Vestido gratis el viernes: los estudiantes pueden ganar vestido
gratis el viernes al estar en la escuela a tiempo de lunes a
jueves y quedarse todo el día, de lo contrario deben usar
uniformes.
Ahora es el momento de inscribirse para el Año Escolar 20222023, para que podamos solidificar el número de maestros
necesarios para el próximo año.
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Atentamente,
Jill RonsmanWarren
Directora
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Regístrese ahora para la Escuela de Verano

Viernes 15 de abril -Sin
escuelaEl viernes 15 de abril TUSD celebrará unas vacaciones de primavera. No habrá ninguna
escuela este día.
La inscripción para el año escolar 2022-23
It es hora de inscribirse para el próximo año. La inscripción online está abierta, y puedes hacerlo
desde casa. Al completar el formulario de McKinny Vento, asegúrese de responder a todas las
preguntas.
Objetos perdidos
Por favor, haga que su hijo busque ese abrigo que falta, suéter,
guante etc... En cafetería. Tenemos muchos artículos que se
dejan en el campus.
Horario escolar y asistencia

Fechas futuras

La escuela comienza puntualmente a las 7:42 am. Los estudiantes
están en su clase a las 7:45 am, por favor ayude a sus estudiantes
a llegar a tiempo. Las clases se despiden a la 1:55 pm (o 12:55 pm
los miércoles). Si su hijo está sano, asegúrese de que esté en clase
todos los días y a tiempo. La asistencia perfecta es muy
importante para nosotros en Warren. Por favor, ayude a su hijo a
entender que la educación es una prioridad para su familia.

26 de mayo de
Último día de
clases
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Botellas de agua y máscaras
Asegúrese de que su hijo traiga una botella de agua todos los días. También tomaremos
donaciones de agua. Gracias
Pruebas de Covid Pool y Daily Covid Dashboard
Warren continúa con Covid Pool Test todos los jueves. Los estudiantes están frotando sus propias
fosas nasales cada vez y estamos recibiendo el resultado al día siguiente. Consulte el sitio web de
Warren en Anuncios para obtener más detalles sobre cómo aún puede inscribir a su hijo para
esto.
TUSD ahora está publicando casos diarios de Covid positivos para cada escuela. Puede ver
cómo le está yendo a todas las escuelas en casos de Covid, incluida Warren.
http://www.tusd1.org/COVID-19/COVID-Dashboard
Promoción para Kindergarten y 5to GradoAl
momento de escribir este artículo, la promoción tanto para Kindergarten como para 5to grado
se llevará a cabo afuera a partir de las 8 am. El jardín de infantes se llevará a cabo el miércoles
25 y 5 de mayo en el último día de clases, el jueves 26 de mayo.
Pronto saldrá más información.
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