
 
 
27   de   abril   de   2020  
 
Estimados   estudiantes   y   padres   Outlaws   de   SES:  
 
Bienvenidos  a  la  tercera  semana  de  educación  a  distancia.  Gracias  por  su  perseverancia  y  gracia                
mientras  trabajamos  juntos  para  hacer  que  este  nuevo  modelo  funcione  para  nuestros  estudiantes.              
Recuerde  que  el  aprendizaje  a  distancia  no  pretende  reproducir  7  horas  de  escuela.  Recuerde               
priorizar  las  porciones  de  la  Semana  de  Aprendizaje  Dirigido  por  el  Maestro/a  y  luego  incluir                
porciones  del  resto  en  el  horario  de  su  familia.  Se  seguirá  accediendo  a  todo  el  aprendizaje  de  su                   
estudiante  a  través  del  portal  Clever;  comuníquese  con  el  maestro/a  de  su  hijo/a  si  necesita                
ayuda.   
 
Como  recordatorio,  las  copias  impresas  saldrán  a  lo  largo  del  carril  del  autobús  todos  los  lunes                 
de   7:   30-11:   30.   

● Tendremos  6  cajas  /  cajas  /  contenedores  en  el  carril  del  autobús,  uno  por  nivel  de  grado  y                   
uno  para  individuos  con  materiales  adicionales.  Cada  caja  de  nivel  de  grado  tendrá  un               
cono   y   un   letrero.  

● Cajones  de  nivel  de  grado:  Póngase  sus  guantes  y  tome  el  paquete  superior  de  la  carpeta                 
con  el  nombre  del  maestro/a  de  su  hijo/a.  Si  todos  son  idénticos  para  un  nivel  de  grado,                  
estarán   en   un   paquete   grande.  

● Los  estudiantes  que  tienen  materiales  adicionales  tendrán  un  sobre  de  9  x  12  pulgadas               
con  su  nombre  en  la  parte  superior  de  la  sexta  caja.  El  maestro/a  de  su  hijo/a  le  notificará                   
individualmente   si   hay   algo   en   ese   cuadro;   por   favor   tome   el   contenido   y   deje   el   sobre.   

Si  tiene  preguntas  o  necesita  ayuda  con  este  proceso,  envíe  un  correo  electrónico  a               
Carlene.turpen@ssd6.org  o Shannon.beutler@ssd6.org  o  deje  un  mensaje  telefónico  y  uno  de            
ellas   se   comunicará   con   usted.  
 
La  semana  pasada,  nuestra  increíble  junta  de  SPTC  se  reunió  y  discutió  varios  temas.  Una  de                 
ellos  era  sobre  familias  que  buscaban  maneras  de  obtener  nuevos  libros  para  que  sus  hijos                
leyeran  con  la  biblioteca  actualmente  cerrada.  SPTC  desea  patrocinar  un  intercambio  de  libros  de               
SES   a   partir   de   esta   semana.   Nuestro   intercambio   de   libros   será   el   siguiente:  

● Tendremos  una  caja  enfrente  cada  lunes  por  la  mañana  y  luego  de  10:  30-11:  30  todos  los                  
días.  Las  familias  pueden  donar  libros  durante  ese  tiempo.  Solo  deja  caer  los  libros  en  la                 
ranura.  Nuestro  personal  los  manejará  con  guantes  y  permitirá  que  estén  expuestos             
durante  el  tiempo  suficiente  para  que  estén  libres  de  virus  antes  de  que  los  distribuyamos                
nuevamente.   

● La  semana  siguiente,  esos  libros  estarán  disponibles  para  que  los  estudiantes  tomen  un              
libro  "nuevo  para  ellos"  del  carrito.  Limite  sus  selecciones  a  una  por  estudiante  o  a  un                 
número   coincidente   que   haya   donado.  
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● Entonces,  esta  semana  no  habrá  carrito,  pero  la  caja  de  donaciones  estará  disponible  toda               
la  semana  para  donaciones.  Comenzaremos  a  sacar  el  carrito  la  próxima  semana  con  los               
libros   de   esta   semana.  

Otra  sugerencia  para  libros  para  sus  hijos  sería  obtener  descargas  digitales  de  la  biblioteca;               
Aunque  sabemos  que  lo  digital  no  puede  reemplazar  la  sensación  de  un  libro  real,  puede  ser  una                  
buena  solución  temporal.  Personalmente  aprecio  Kindle  Unlimited  como  un  recurso  para  leer             
libros   cada   noche.  
 
La  próxima  semana  es  la  Semana  de  Apreciación  del  Maestro.  Aquí  en  SES  ha  sido  un  momento                  
para  honrar  a  todo  nuestro  equipo.  Claramente  será  diferente  este  año.  Me  gustaría  animarlos  a                
usted  y  a  sus  hijos  a  considerar  una  forma  de  honrar  al  maestro/a  de  su  hijo/a  con  un  gesto  de                     
agradecimiento.  Sé  que  las  finanzas  son  difíciles  en  este  momento;  sin  embargo,  hay  muchas               
formas  creativas  de  honrar  a  los  maestros  que  no  involucran  dinero  y  que  se  pueden  lograr  de                  
forma  remota.  Son  las  cosas  simples  del  corazón  las  que  tienen  el  mayor  impacto.  Estoy                
increíblemente  orgullosa  de  cada  uno  de  nuestros  maestros  y  miembros  del  personal  de  apoyo.               
Han  superado  este  nuevo  desafío  de  una  manera  ejemplar  y  han  estado  invirtiendo  el  tiempo                
extra  requerido  para  garantizar  que  sus  estudiantes  se  beneficien  de  la  mejor  educación  posible               
en  este  entorno  muy  diferente.  Si  tiene  alguna  idea  creativa,  ¡me  encantaría  saber  de  ellas!  Por                 
favor  envíe  un  correo  electrónico  a  joan.warburg@ssd6.org.  Si  tiene  un  artículo  físico  que  le               
gustaría  llevar  a  su  maestro,  puede  dejarlo  en  la  escuela  cualquier  día  entre  las  10:  30-11:  30  am                   
y  nos  aseguraremos  de  que  lleguen  a  la  persona  adecuada.  Gracias  por  su  continuo  apoyo  y  por                  
considerar   esta   solicitud.   
 
Será  importante  en  los  próximos  días  que  nos  comuniquemos  regularmente  y  proporcionemos             
comentarios  constructivos  para  que  podamos  aprender  y  crecer  juntos  como  comunidad.  Para             
apoyar  nuestras  conexiones, organizaré  un  tercer  Zoom  Coffee  con  la  directora  el  miércoles  6  de                
mayo  de  11:00  am  a  12:00  pm.  Esta  es  una  oportunidad  para  conectarse  con  otros  padres  y                  
compartir  éxitos  e  ideas. Espero  que  puedas  unirte  a  nosotros. Utilice  este  enlace  para  acceder:                
https://zoom.us/j/675751120?pwd=Slhza214SmMraDN3cG5xZllmNTZ1dz09        
 
Sabemos  que  muchos  de  ustedes  continúan  haciendo  malabarismos  con  una  miríada  de             
problemas  mientras  navegan  esta  vez  con  sus  familias.  El  personal  de  SES  está  aquí  para  ser  su                  
socio  mientras  viajamos  juntos.  ¡Me  siento  honrada  de  ser  parte  de  esta  increíble  comunidad  de                
Outlaws! ¡Juntos   somos   mejores!  
 
Con   Outlaw   Spirit,  
 
Joan   Warburg  
Directora,   Escuela   Primaria   Sisters  
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