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“Be yourself; everyone else is already taken.”  

- Oscar Wilde  

1/4—Reanudación de clases 

1/5-1/6—Distribución de material de 9 a.m. a 12 p.m. 

1/6—Concurso de ortografía de la Academia Quentin STEM 

1/7—Distribución de material de 4 a 6 p.m. 

1/4-8—Achieve3000 Nivel intermedio establecido 

1/12 Reunión de la Junta de Gobierno (a través de Youtube) 

1/15—Personal en servicio: no hay clases 

1/18—Vacaciones de MLK: no hay clases 

Diciembre fue un mes muy ocupado para nuestros estudiantes. 

Pasaron el mes completando sus actividades de aprendizaje 

basado en proyectos, practicando la ortografía de palabras para 

nuestro próximo concurso de ortografía y repasando los inter-

medios del segundo trimestre. Con todo el aprendizaje suce-

diendo, los estudiantes todavía se divirtieron y tuvieron la opor-

tunidad de relajarse. En Educación Física, los estudiantes 

aprendieron sobre Yoga y en Tecnología, aprendieron cómo 

crear obras de arte usando "reglas" en Google Sheets. 

¡Anticipamos que enero será igual de activo! 

Ahora que hemos completado un semestre del año escolar, 

hable con su estudiante sobre sus metas académicas. 

¿Cumplieron todos sus objetivos? Si es así, ¿cuáles son sus próx-

imos objetivos? Si no lo hicieron, ¿qué pueden hacer de manera 

diferente en el próximo semestre para alcanzar su meta? 

Padres, ¿están notando que su hijo está menos activo 

que antes? Los niños necesitan jugar y mantenerse ac-

tivos incluso durante el tiempo de COVID. Echa un vistazo 

a este libro de jugadas de Play At Home de Playworks. 

Hay varios juegos compartidos que se pueden jugar en 

cualquier lugar de manera segura y de acuerdo con todas 

las pautas de los CDC. El libro de jugadas está disponible 

en 7 idiomas. Download it here. 

Padres, necesitamos su apoyo para ayudar a los estudiantes a 

tomar buenas decisiones. Anime a los estudiantes a entregar su 

trabajo. Algunos estudiantes asisten a clases pero no envían 

trabajos de clase. Queremos que todos nuestros estudiantes 

tengan éxito y la evidencia de esto es completar sus asig-

naciones. Comuníquese con el maestro de su estudiante si 

desea saber más. 
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A medida que continuamos aprendiendo y creciendo en un en-

torno de aprendizaje digital, queremos recordarles a los padres y 

estudiantes que practiquen hábitos seguros mientras están en 

línea. Asegúrese de mantener la información personal personal, 

tenga cuidado con lo que descarga, cree contraseñas seguras y 

no las comparta con otros, y tenga cuidado con las personas que 

conoce en línea. 

¡Feliz año nuevo Shark Nation! Espero que todos hayan te-

nido unas vacaciones agradables. Estamos de vuelta a toda 

marcha. Comuníquese con el maestro de su estudiante para 

ver cómo puede apoyar el proceso de aprendizaje. Recuerde 

que puede ayudar mediante el crédito fiscal y la membresía 

de la PTA. Si tiene alguna pregunta sobre estas dos cosas, 

comuníquese con nosotros. Gracias por su continuo apoyo. 

https://www.playworks.org/get-involved/play-at-home/

