
 

Weekly Update 
October 8, 2020 

 

 
 

Dear Parents/Guardians, 

It was a great week at District One schools! More students began hybrid learning on Monday; 
parents met with teachers during conferences; and the first quarter is complete.  

We are so proud of the District One community for your health and safety efforts.  Practicing 
the 4 W’s has continued to have a positive effect on Yuma County and District One Schools. 
We will continue to share weekly updates to keep parents informed of any new information or 
changes on campus. 

Preparing for Class 

Students have done a great job following the new routines and classroom procedures, and 
teachers and staff are always here to provide assistance and support.  To help students 
have a successful day of learning, hybrid learners are reminded to bring the following items 
to school: 

❏ Fully charged iPad 
❏ Charging cable and brick 
❏ Face mask 
❏ Earbuds/headphones 
❏ Full water bottle 

Next Week’s Schedule 

District One students will enjoy a 4 day weekend for Fall Break, Oct 9th - Oct 12th.  When 
we return on Tuesday, Oct 13th, both in-person and remote classes will resume the 
schedule of 9:40am-3:40pm (early out at 2:10pm every Wednesday): 

Monday  Tuesday  Wednesday  Thursday  Friday 
12            Cohort A 13           Cohort A 14 15           Cohort B 16           Cohort B 

Instruction Free 
Day - Fall Break 

9:40am - 3:40pm Early Out @ 2:10pm 9:40am - 3:40pm 9:40am - 3:40pm 

During the long weekend, we encourage everyone to 
continue practicing good hygiene and the 4 W’s. 

Have a safe and happy Fall Break! 

Respectfully,  
James Sheldahl 
District One Superintendent 
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Estimados padres / tutores: ¡ 

Fue una gran semana en las escuelas del Distrito Uno! Más estudiantes comenzaron el 
aprendizaje híbrido el lunes, los padres se reunieron con los maestros durante las 
conferencias y el primer trimestre está completo.  

Estamos muy orgullosos de la comunidad del Distrito Uno por sus esfuerzos de salud y 
seguridad. La práctica de las 4 W ha seguido teniendo un efecto positivo en las escuelas del 
condado de Yuma y del Distrito Uno. Continuaremos compartiendo actualizaciones 
semanales para mantener informados a los padres de cualquier nueva información o 
cambios en el campus. 

Preparación para la clase 
Los estudiantes han hecho un gran trabajo siguiendo las nuevas rutinas y procedimientos 
del aula, y los maestros y el personal siempre están aquí para brindar asistencia y apoyo. 
Para ayudar a los estudiantes a tener un día de aprendizaje exitoso, se les recuerda a los 
estudiantes híbridos que traigan los siguientes artículos a la escuela: 

❏ iPad completamente cargado 
❏ Cable de carga y ladrillo 
❏ Mascarilla 
❏ Auriculares / audífonos 
❏ Botella de agua llena 

Horario de la próxima semana Los 
estudiantes del Distrito Uno disfrutarán de un fin de semana de 4 días para Fall Break, 9 de 
octubre - 12 de octubre. Cuando regresemos el martes 13 de octubre, las clases 
presenciales y remotas reanudarán el horario de 9:40 am a 3:40 pm (salida temprano a las 
2:10 pm todos los miércoles): 

lunes  martes  miércoles  jueves  viernes 
12            Grupo A 13           Grupo A 14 15           Grupo B 16           Grupo B 

Día libre de instrucción - 
Descanso de otoño 

9:40 am - 3:40 pm Salida temprano a 
las 2:10 pm 

9:40 am - 3:40 pm 9:40 am - 3:40 pm 

Durante el fin de semana largo, animamos a todos a 
seguir practicando buena higiene y las 4 W. 
¡Que tengan unas felices y seguras vacaciones de 
otoño! 

Respetuosamente,  
James Sheldahl 
Superintendente del Distrito Uno 

 


