Mensaje para la semana del 27 de abril
La semana pasada comenzamos los Servicios del Title I en ESL,
Lectura y Matemáticas. Por favor comuníquese con los maestros
o conmigo si su hijo/a necesita unirse a las sesiones. A partir de
ahora tenemos todos los servicios disponibles para los
estudiantes desde el 13 de marzo- clases en línea, Title I, Speech,
SETSS y OT.
No hemos estado en la escuela desde el 13 de marzo. Los padres
han contactado a los maestros para preguntarles cuándo
regresamos y el programa de verano. Según la carta del
Superintendente de la semana pasada, lo más temprano que
podemos regresar es el 18 de mayo, aunque eso tampoco es
definitivo. Debemos cumplir con la Diócesis, la Ciudad y el
Estado.
Desde el 13 de marzo, el edificio ha sido desinfectado y nadie ha
sido permitido en el edificio de la escuela. Se realiza
mantenimiento para verificar el quemador, las tuberías y el
edificio.
Damos la bienvenida a nuevas familias a nuestra escuela para
septiembre. Estamos tomando registraciones en nuestro sitio
web y nuestra actividad de FB. Animo a nuestras familias a
volver a registrarse para el próximo año escolar, ya que la Junta
Directiva ha extendido la tasa de descuento del 5% hasta el 30 de
mayo. Si no lo ha hecho, solicite ayuda financiera. La fecha
límite se acerca rápidamente. Si perdió su trabajo debido al virus,
existe un Fondo de Ayuda de Emergencia respaldado por la
Diócesis. Este plazo también se acerca. Póngase en contacto con
Ms. Janett, Sr. Bin Lin o conmigo para ayudarle con esta
aplicación.
Todos los viernes se requiere que la facultad se reúna (aunque
también nos reunimos durante la semana) y participe en clases
de desarrollo profesional. Nuestro año escolar ha cambiado y lo
que hacemos ahora es planificar para el futuro adaptando
aplicaciones que ayudarán en nuestro aprendizaje a distancia.
Así que el viernes animo a los padres a que sus hijos participen
en las clases de Música y Educación Física que se publican para
que todos puedan usar. Utilice el viernes cuando los maestros

estén en estas juntas para ponerse al día con el trabajo, participar
en Música y Educación Física.
Contácteme en cualquier momento o con los maestros de clase.
Estoy agradecida por el tiempo y el arduo trabajo que los
maestros han demostrado para ayudar a los estudiantes durante
las últimas cinco semanas. Estamos aquí para apoyar y trabajar
con todas las familias. Te extrañamos a ti y sus familias están en
nuestras oraciones diarias. Que tengan una buena semana.

