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16 de abril 

BULLDOG BARKS 

Santa Maria Middle School 

       Desde el Escritorio de la Directora 

Familias de FESD, 

del 3 al 14 de mayo, los padres de FESD recibirán un enlace de la Encuesta de registro 
de FESD 2021-2022. La encuesta solicitará que los padres seleccionen la plataforma 
de aprendizaje 2021-2022 para cada niño que asiste a una escuela del distrito de 
Fowler. Las opciones de la plataforma de aprendizaje 2021-2022 de su hijo son las 
siguientes: 

1. Día completo en persona 

2. Día completo virtual (en línea) 

Para que los estudiantes regresen a las clases en persona, deben estar inscritos en su 
"escuela de origen" ( Fowler, Sunridge, Sun Canyon, Tuscano, Western Valley 
Elementary, Santa Maria Middle, Western Valley Middle). Los estudiantes que 
actualmente están inscritos en la Academia Virtual de FESD deberán ser transferidos 
de regreso a su sitio de origen antes del 28 de mayo para las clases presenciales del 
otoño de 2021. Los padres deberán completar un paquete de inscripción para el año 
escolar 2021-2022, que estará disponible a partir del 3 de mayo. Los padres pueden 
comunicarse con la oficina de la escuela para programar una cita para recoger un 
paquete de inscripción. Los paquetes de inscripción de estudiantes 2021-2022 vencen 
el 28 de mayo.   

 

 

Attitude + Attendance + Achievement = Success 

 

Una vez que los padres seleccionen su plataforma de aprendizaje preferida para sus 
hijos, el Distrito Escolar de Fowler permitirá cambios caso por caso según la capacidad 
del nivel de grado, hasta el comienzo del año escolar 2021-2022. Si tiene alguna 
pregunta sobre el proceso de inscripción de FESD 2021-2022, consulte con la 
administración de su escuela. Gracias por su tiempo, apoyo y paciencia mientras 
realizamos la transición de manera segura a un programa de día completo en persona 
para el año escolar 2021-2022.   

ESCUELA DE 
VERANO 
EXTRAVAGANZA 
LLEGANDO A 
SANTA MARIA 
MIDDLE SCHOOL !!! 

El propósito de la 

escuela de verano 

este año es 

involucrar a los 

estudiantes en 

una nueva forma 

de aprendizaje y 

permitirles elegir 

los temas de la 

escuela de verano 

que encuentren 

interesantes o 

motivadores. 

CUÁNDO: DEL 8 DE 
JUNIO AL 25 DE 
JUNIO 

DÓNDE: HABRÁ 
OPCIONES EN 
PERSONA Y EN 
LÍNEA (SE 
PROPORCIONARÁ 
TRANSPORTE) 

EJEMPLOS DE 
CLASES QUE SE 
OFRECERÁN: 

Arte, Cocina, 
Codificación, 
Juegos, Caminatas / 
Educación al aire 
libre, Salud del 
cuerpo y la mente , 
Cuidado de niños, 
animación, 
educación 
financiera, 
fotografía, diseño de 
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Westside Impact 2020-2021 Maestro del Año 

 

El Sr. Gary Willow ha enseñado durante más de 20 años en 
SMMS. Se jubila este año después de una exitosa carrera al 
servicio de nuestros estudiantes de educación especial. 
Cuando se le preguntó por qué enseña, dijo: “Como maestro 
de educación especial durante casi tres décadas, tengo una 
filosofía básica de que incluso el niño más difícil posee un 

grado de deseo por aprender. Es mi posición encontrar el 
método y los medios para activar ese deseo ".  

INSCRIPCIÓN ABIERTA 

Si vive fuera de los límites de la Escuela Intermedia Santa Maria, puede solicitar permiso para asistir a SMMS. 
Complete una solicitud de inscripción abierta. Aceptamos solicitudes hasta el 1 de mayo. 

También puede completar su Inscripción Abierta en el enlace ubicado en la página principal del sitio web de la 
Escuela Primaria Fowler (esquina inferior derecha). 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nuestra oficina al 623-707-1100.  

RECORDATORIOS / ACTUALIZACIONES DE LAS DIRECTRICES DE LOS CDC 
Cuando usa una máscara, protege a los demás y a usted mismo. Las máscaras funcionan mejor cuando todos usan una. 

Una máscara NO sustituye al distanciamiento social. Las máscaras aún deben usarse además de mantenerse separadas por 

al menos 6 pies, especialmente cuando se encuentran en el interior de personas que no viven en su hogar. 

Las máscaras deben usarse cada vez que viaje en avión, autobús, tren u otro medio de transporte público que viaje hacia, 

dentro o fuera de los Estados Unidos y en los centros de transporte de los Estados Unidos, como aeropuertos y estaciones. 

Las personas mayores de 2 años deben usar máscaras en lugares públicos y cuando estén cerca de personas que no viven 

en su hogar. 

Use una máscara dentro de su casa, si alguien que vive con esta enfermo con síntomas de COVID-19 o ha dado positivo 

por COVID -19. 

Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante de manos con al menos un 60% 

de alcohol después de tocar o quitarse la mascarilla. 

 

Es posible que las máscaras no sean necesarias cuando estás afuera solo, lejos de otras personas o con personas que vivan 

en tu hogar. Sin embargo, algunas áreas pueden tener mandatos de máscaras mientras están en público, así que verifique 

las reglas en su área local (como en su ciudad, condado o estado). 

MÉTRICAS DEL DISTRITO ESCOLAR PRIMARIA FOWLER: 
Semana del 12 de abril de 2021 
Casos para 100.000 personas- 72.13 
Porcentaje de positividad- 8.65% 
Semana del 5 de abril de 2021 
Casos para 100K personas- 51.52 
Porcentaje de positividad- 6.54% 

 

HACER LO MEJOR DE NUESTRO ENTORNO EDUCATIVO VIRTUAL 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/more/masking-science-sars-cov2.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/face-masks-public-transportation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/hand-sanitizer.html
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Sr. Jason Kibsey: Mi nombre es Sr. Kibsey y enseño ciencias de 
séptimo grado en Santa Maria Middle School. El aprendizaje virtual 
presenta muchos desafíos y recompensas nuevos, como la 
fotografía de la vida silvestre en un safari. Puede que no sea fácil, 
pero si se mantiene paciente, concentrado y positivo, podrá ver las 
recompensas en el producto final. Solo las cosas buenas provienen 
del trabajo duro y la perseverancia. Juntos, los estudiantes y yo 
superaremos los desafíos del aprendizaje virtual 
tendremos éxito. 
 

Sra. Mary Jimenez: El año 2020-21 ha sido un desafío. Ha habido dificultades, pero han aportado nuevas 
perspectivas al personal y a los estudiantes. Hemos encontrado diferentes formas de aprender y enseñar. 
Llevo 18 años trabajando para el distrito de Fowler y han sido agradables. Este año me ha traído nuevas 
ideas y espero con ansias todo nuevo aprendizaje y enseñanza. 
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