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¡Bienvenido de nuevo!
¡Estamos muy felices de estar de regreso en persona con su(s)
estudiante(s)! Continuamos haciendo todo lo que se nos recomienda
hacer para mantener seguros al personal y a los estudiantes para que
podamos continuar con el aprendizaje en persona. ¡Gracias por su
apoyo! Mantenga a su hijo en casa si tiene algún síntoma.
Comuníquese con la escuela todos los días para mantenernos
informados sobre cómo les está yendo y para saber cuándo pueden
regresar a la escuela de manera segura.

¡Los necesitamos!
Nuestra próxima reunión del grupo de padres es el 21 de septiembre a las
5:30 pm. Será una conferencia virtual en ZOOM desde la comodidad de
su hogar. Discutimos los asuntos escolares, el presupuesto, las
recaudaciones de fondos, los datos de la escuela y otros eventos
escolares. Agradecemos el apoyo de nuestros padres. Por favor envíe un
correo electrónico a jbarnes@greeleyschools.org o
mmccall@greeleyschools.org para recibir el enlace ZOOM. Nuestras
futuras fechas de reunión son: 19 de octubre, 9 de noviembre, 18 de
enero, 22 de febrero, 29 de marzo y 19 de abril para el año escolar
2021-2022.

Chromebooks
Nuestros estudiantes tienen la suerte de tener su propio Chromebook.
Este Chromebook será suyo hasta que se gradúen. Ayúdalos a crear
buenos hábitos para mantener sus Chromebooks completamente
cargados y en buen estado. Se espera que los estudiantes traigan sus
Chromebooks a casa todas las noches y las carguen. Se aplica un cargo
por reemplazar los Chromebooks perdidos o dañados. Comuníquese con
el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta.

La Seguridad
Utilice los cruces peatonales y la banqueta por motivos de seguridad.
Nuestro camino de entrada en forma de herradura frente a la escuela
está reservado para autobuses y camionetas de guardería. Le pedimos
que evite estacionarse frente a las entradas de nuestros vecinos. Es una
gran idea tener un lugar de reunión para su(s) estudiante(s) a la salida.

Camiseta de Shawsheen Gratis
Cuando complete su actualización anual del estudiante y complete su
aplicación de comida y nutrición anual (ambos en línea), su estudiante
puede obtener una camiseta de Shawsheen gratis. Esté atento al
formulario de pedido que llegará pronto a casa.
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Más Noticias Importantes

Asistencia
Agradecemos que envíe a su estudiante a la escuela cuando esté
sano. Este año, una vez más, necesitamos que mantenga a su(s)
estudiante(s) en casa cuando estén enfermos. Siempre llame antes de
las 7:50 am para informar a la escuela cada día que su estudiante
estará ausente. Como novedad este año, es posible que también
deba mantener a sus hermanos en casa. Pueden continuar con su
trabajo digital en el Chromebook para obtener crédito por la
asistencia diaria trabajando desde casa. Cuando llame por su(s)
estudiante(s), indique su nombre y apellido, grado y el motivo de su
ausencia. Si está enfermo, indique sus síntomas y un número de
devolución de llamada en caso de que necesitemos comunicarnos
con usted. Si tiene un alumno en persona, llamará a este número
para informar la ausencia, 348-2302.

También necesitamos que nuestros estudiantes en línea nos
informen sobre sus ausencias. Si su alumno en línea está demasiado
enfermo para hacer su trabajo diario en línea, llame al 348-6279
para informar su ausencia.

Lunes Comienzo tarde
Recuerde que cada lunes es un comienzo más tarde. Los
estudiantes pueden llegar a la escuela entre las 8:30 y las 8:50 am.
Martes a viernes, los estudiantes pueden llegar entre las 7:30 y las
7:50 am. Los estudiantes llegan tarde si no están en clase a las 8:50
los lunes y a las 7:50 de martes a viernes. Gracias.

Próximamente el mes que viene ...
Noticias de los maestros
¡Mire aquí el próximo mes para conocer las noticias
de los maestros! Si aún no se ha unido a la clase
DOJO, hágalo. Es la mejor manera de mantenerse en
comunicación con el maestro de su hijo.


