Mensaje de la principal para la semana del 25 de mayo
Durante este fin de semana celebramos la apertura de la
temporada de verano, recordamos a los hombres y mujeres que
sacrificaron sus vidas por nuestras libertades en este Día de los
Caídos. Oramos por ellos en este día y reflexionamos sobre sus
actos de coraje menos personales.
Estamos entrando en las últimas semanas del tercer trimestre. Es
difícil creer que junio se esta acercando tan rápido. Habrá
reuniones de nivel de grado para discutir los procedimientos de
fin de año, comenzando con los estudiantes y padres de 8 ° grado
este martes 26 de mayo. También compartiré los resultados de la
encuesta de tecnología / aprendizaje a distancia con los padres.
Este trimestre fue ciertamente diferente y nuevo. Los maestros y
yo hemos platicado y ahora estamos planeando actividades de
verano para reemplazar la lista tradicional de lectura de verano.
La Junta de Directores también aprobó cursos de escuela de
verano en línea para estudiantes que requieren clases de verano
para su rendimiento académico durante todo el año escolar. Los
padres que desean que sus hijos participen, incluso si no es
necesario lo pueden hacer. No habrá clases presenciales en la
escuela y no se ofrecerá un programa de verano en el sitio.
Estamos siguiendo los requisitos del gobernador con respecto a
las reuniones y los programas escolares.
En la actualidad, los maestros y yo también nos hemos reunido
con padres y estudiantes con inquietudes académicas. Si necesita
hablar con la maestra, haga una cita lo antes posible; no espere
hasta el cierre del año escolar. Hemos tenido conferencias
exitosas de ZOOM para mantener a los padres actualizados sobre
el progreso de sus hijos. Debemos mantener la comunicación
abierta y actualizada con todos los padres.
También nos preocupa mucho el bienestar social y emocional de
todos los estudiantes, no tener la interacción que necesitan con
sus compañeros de clase. Durante parte de junio programaremos

más actividades sociales interactivas durante el tiempo de clase
para ayudar a abordar esta necesidad.
En una reunión reciente de la facultad, los maestros
reconocieron una vez más la cooperación y el apoyo de los
padres durante este último trimestre. Me uno a ellos para
expresarles mi gratitud y definitivamente reconozco el tiempo
que han dedicado a la educación de sus hijos desde casa.
Si tiene alguna inquietud, no dude en ponerse en contacto
conmigo. Gracias y que tengasn una bonita semana.

