
 
18 de mayo de 2020 

 
Estimados estudiantes y padres de SES Outlaw, 
 
No sé ustedes, pero es difícil creer que el fin de semana del Memorial ya está sobre nosotros, y después de ese 
verano está a la vuelta de la esquina. En esta situación inusual que enfrentamos, el tiempo realmente adquiere un 
significado y una perspectiva diferentes. Quiero alentar a cada uno de ustedes ya que nos acercamos a la línea de 
meta para el Aprendizaje a distancia, y que habrá oportunidades para que nuestros estudiantes y sus familias 
continúen con el aprendizaje durante todo el verano. Le animo a que ayude a sus alumnos a terminar bien.   
 
Esta semana es nuestra última semana de aprendizaje a distancia "regular" con nuestros maestros de clase. La 
próxima semana es una semana escolar de tres días con el lunes libre como feriado y el viernes como día de 
desarrollo profesional. Tenemos una semana maravillosamente emocionante planeada para sus estudiantes la 
próxima semana con lecciones de nuestros especialistas y entrenador centrados en nuestros Parques Nacionales. 
Habrá divertidas lecciones de arte, música, educación física, chino y ciencias que se integrarán con el tema y 
serán interesantes para todos nuestros estudiantes juntos. También hay actividades que pueden ser portátiles si 
decide experimentar las bellezas del centro de Oregón durante las próximas dos semanas. Enviaremos los enlaces 
el viernes y recogeremos los paquetes el viernes a las 10: 30-11:30 y los martes toda la mañana. La semana que 
viene no habrá reuniones de Zoom en el salón de clases en vivo, ya que los maestros de clase estarán 
completamente involucrados en el desarrollo profesional de ciencias y matemáticas. Sin embargo, nuestros 
especialistas organizarán reuniones opcionales de Zoom. 
 
El 1-5 de junio será nuestra última semana de aprendizaje virtual y nuestros maestros modificarán su horario para 
incorporar las tradiciones de fin de año y las actividades de cierre de la comunidad. Sabemos que no podemos 
replicar completamente las muchas actividades que se llevan a cabo aquí en el edificio en junio, pero estamos 
trabajando arduamente para lograr un cierre positivo para nuestros estudiantes este año y esperamos tejer algunas 
de nuestras tradiciones al comienzo de la próxima escuela año una vez que tenemos más claridad de ODE en el 
otoño. El último día de instrucción académica es el 12 de junio.  
 
Reserve el 8 de junio como día en el que llevará a su estudiante a la escuela para conectarse a una distancia segura 
con sus maestros y otro personal escolar, recibir artículos divertidos de socios de la comunidad y recoger su última 
semana de trabajo y paquetes de verano. Los estudiantes entregarán sus Chromebooks y recibirán sus carteras de 
arte. Haremos esto por niveles de grado y les haré saber el horario la próxima semana. Nos adheriremos a todas las 
prácticas de distanciamiento social y solo el personal ingresará al edificio escolar. Esperamos hacer del 8 de junio 
una celebración para nuestra comunidad.  Esperamos ver a cada uno de nuestros estudiantes a distancia mientras 
celebramos juntos. 
  
Una forma en que podemos continuar celebrando el espíritu de nuestra comunidad es a través de nuestro nuevo 
equipo de espíritu que estamos ofreciendo.  El logotipo de Sisters Strong en el equipo representa nuestra 
fortaleza como comunidad, especialmente durante estos tiempos.  Estas camisetas estarán disponibles para ser 
recogidas en la Escuela Primaria Sisters el 8 de junio, de 10:30 a.m. a 12:30 p.m.Todo lo recaudado para estas 
camisetas ayudará a apoyar a SPTC (Comunidad de Padres y Maestros de Sisters).Los pedidos están abiertos 
hasta el 27 de mayo. Si tiene alguna pregunta, puede enviar un correo electrónico a Kelli 
ainfo@outlawjayne.com. Utilice este enlace para más información.   https://outlawjayne.com/collections/sisters-
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strong  Un agradecimiento especial a Jack Turpen que creó el logotipo original de Sisters Strong. Espero vernos a 
muchos de nosotros en la ciudad durante todo el verano usando nuestro equipo Sisters Strong. 
 
Como recordatorio, seguimos teniendo la recogida y distribución de paquetes los lunes, así como todos los días, 
de 10:30-11:30.  La inscripción para Kindergarten y Round Up comienza hoy, 18 de mayo, así que por favor 
corra la voz si conoce a alguien con niños que cumplirán cinco años antes del 1 de septiembre. Estaremos 
disponibles para apoyar a las familias los lunes y viernes de 10:30-12:30 a inscriban a sus alumnos. Los 
documentos de registro también se pueden imprimir desde nuestro sitio web. Recuerde traer el certificado de 
nacimiento y el registro de vacunas de su hijo/a. Una vez que recibamos todos los documentos de registro, su 
familia recibirá la bolsa de obsequios de los convites del Kindergarten. 
 
Solo como recordatorio, continuamos caminando / corriendo en nuestro Running Club y en el maratón de 
curvas.  https://www.bend-marathon.com/youth-running-program.html.  Continuamos colaborando con Paulina 
Books para obtener libros con descuento para nuestros estudiantes.  https://bookshop.org/lists/sisters-elementary-
school-catalog. También continuamos participando en programas de incentivos de lectura.  
https://www.deschuteslibrary.org/calendar/summer/ https://www.scholastic.com/site/summer/home.html. 
Finalmente, otro gran recurso es https://www.leaderinme.org/ y haga clic en el enlace “For Families”.   
 
Sigue siendo importante que nos comuniquemos regularmente y proporcionemos comentarios constructivos para 
que podamos aprender y crecer juntos como comunidad. Para apoyar nuestras conexiones, organizaré un quinto 
Zoom Coffee con la directora el miércoles 20 de mayo para padres de estudiantes del cuarto grado unicamente de 
12:00 a 1:00 pm para discutir los planes de transición y celebración. Me acompañarán uno de los administradores 
de la escuela intermedia y nuestros maestros de cuarto grado durante esta llamada. Esta es una oportunidad para 
conectarse con otros padres y compartir éxitos e ideas. Utilice este enlace para acceder: 
https://zoom.us/j/675751120?pwd=Slhza214SmMraDN3cG5xZllmNTZ1dz09 o la siguiente información: ID de 
la reunión: 675 751 120 Contraseña: 0FFnOW.  Espero que puedas unirte a nosotros.     
 
Espero que usted y su familia tengan una semana increíble juntos. Me alienta el espíritu de comunidad que está 
presente, ya sea que estemos físicamente juntos o a distancia. ¡Estoy realmente honrada y bendecida de ser parte 
de esta increíble comunidad de Outlaws! El personal de SES está aquí para ser su socio mientras viajamos juntos. 
¡Juntos somos mejores! Somos Sisters fuertes!!!!! 
 
 
Con espíritu Outlaw, 
 
Joan Warburg 
Directora 
Escuela Primaria Sisters 
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