Mensaje de la principal: 1 de mayo del 2020
Hoy es 1ro de mayo y comenzamos este mes de mayo en
el que honramos a nuestra Santísima Virgen Madre
María. Hacemos un llamado a Maria por su orientación y
protección para la Academia Católica de San Miguel y
para nuestra nación. Cada día publicaremos una
meditación y algunos de los trabajos de los estudiantes
en honor a María.
A partir de este lunes por la noche, tendré reuniones de
padres al nivel de grado. La invitación ZOOM se
compartirá todos los días en Classdojo de su hijo o en
Google Classrooms. Me gustaría reunirme con los padres
para discutir cualquier inquietud que puedan tener y
mantener abierta la comunicación.
Esta semana se distribuirán los informes de progreso.
Esto significa que estamos a la mitad del trimestre. Los
informes se han cambiado de nuestros informes
tradicionales para reflejar los desafíos del aprendizaje a
distancia. La Diócesis y los directores han trabajado
juntos para tratar de ser justos con todos los estudiantes
y sus familias. Sin embargo, los estudiantes deben
presentar trabajos. Di hoy, 1 de mayo, como fecha límite
para que los maestros tuvieran tiempo de calificar todo
el trabajo. Si los estudiantes no envían todo el trabajo,
esto no significa que reprobaran. El trabajo tarde se
contará para las boletas de calificaciones en junio. Las
boletas de calificaciones del tercer trimestre también se
están modificando para reflejar los cambios en nuestra
instrucción.
Como recordatorio, si perdió su trabajo, la fecha límite
para el Fondo de Ayuda es el 15 de mayo. La fecha límite
de la ayuda financiera para el próximo año es el 31 de

mayo, así como la fecha límite para el descuento del 5%
para las inscripciones para septiembre del 2020.
Si necesita alimentos para su familia, hay alimentos
disponibles a través de la despensa de alimentos de St.
Michael. Comuníquese conmigo o con la maestra de la
clase y le daremos una cita para recoger comida para su
familia. Debe ser con cita previa ya que la rectoría no
está abierta, y debemos distribuirla afuera cuando no
llueve.
Estamos aquí para apoyar a todas las familias, no solo
con los académicos de su hijo sino con las necesidades
que tenga su familia.

