
 
 

4   de   mayo   de   2020  
 
Estimados   estudiantes   y   padres   de   familia   de   SES,  
 
Bienvenidos  a  la  cuarta  semana  de  educación  a  distancia.  Gracias  por  su  perseverancia  y  gracia                
mientras  trabajamos  juntos  para  hacer  que  este  nuevo  modelo  funcione  para  nuestros  estudiantes.              
Hemos  estado  en  esta  nueva  escuela  normal  para  nuestros  estudiantes  durante  un  mes.  Con  eso,                
la  novedad  ha  desaparecido  y  estamos  escuchando  que  muchos  de  nuestros  estudiantes  y  familias               
están  luchando  para  continuar  participando  en  el  aprendizaje  de  una  manera  positiva.  Antes  que               
nada,  me  gustaría  animarlos  a  ser  padres  y  hacer  de  su  hogar  un  ambiente  positivo  en  el  hogar;                   
nuestra  principal  preocupación  es  el  bienestar  social  y  emocional  de  nuestros  hijos.  Eso  significa               
que  preferiríamos  que  las  tareas  escolares  no  se  conviertan  en  un  campo  de  batalla  en  su  hogar.                  
Cuando  miramos  este  período  a  través  de  el  lente  del  tiempo,  debemos  recordar  que  habrá  un                 
mínimo  impacto  académico  en  el  éxito  futuro  de  nuestros  estudiantes  y  que  lo  que  nuestros                
estudiantes  recordarán  es  cómo  se  sintieron  durante  este  tiempo.  Tómese  este  tiempo  para              
solidificar  su  identidad  y  relaciones  familiares.  Esos  son  los  objetivos  más  importantes.  Ninguno              
de  nosotros  planeó  tener  que  equilibrar  el  trabajo  y  el  aprendizaje  de  nuestros  hijos,  por  lo  que                  
debemos  darnos  gracia  y  comprensión.  Continuaremos  haciendo  nuestro  mejor  esfuerzo  para            
apoyarlo  en  sus  esfuerzos,  y  le  daremos  gracia  si  elige  el  bienestar  emocional  de  su  hijo  en  lugar                   
de  una  tarea  académica.  Lleve  a  sus  hijos  afuera,  trabaje  en  el  jardín,  cocine,  haga  manualidades,                 
aprenda  nuevas  habilidades,  disfrute  leyendo  y  hablando  de  libros  juntos,  construya  Legos,             
juegue  juegos  y  construya  rompecabezas.  Todas  estas  actividades  mejoran  las  habilidades            
académicas   de   una   manera   auténtica.  
 
Esta  semana  es  la  semana  de  agradecimiento  a  los  maestros .  Aquí  en  SES  ha  sido  un                 
momento  para  honrar  a  todo  nuestro  equipo.  Escuché  de  nuestros  maestros  que  están  luchando               
con  la  falta  de  interacción  con  sus  alumnos:  entraron  en  esta  profesión  para  conectarse  con  niños                 
y  familias.  Me  gustaría  animarlos  a  usted  y  a  sus  hijos  a  considerar  una  forma  de  honrar  al                   
maestro  de  su  hijo/a  con  un  gesto  de  agradecimiento.  Gracias  por  su  continuo  apoyo  y  por                 
considerar  esta  solicitud.  Necesitan  el  aliento  que  solo  sus  hijos  pueden  proporcionar.  Algunas              
ideas   son:  

● Complete  el  documento  adjunto,  tome  una  foto  y  envíe  un  correo  electrónico  a  su               
maestro.  

● Escriba   un   mensaje   con   gis   en   la   banqueta   y   envíe   una   foto   por   correo   electrónico.  
● Tome   una   foto   de   su   estudiante   con   un   mensaje.  
● Haga   un   saludo   en   video.  
● Haga   un   dibujo   y   envíelo   al   maestro/a.  
● Cree   una   tarjeta   y   déjala   en   la   escuela   entre   las   10:30   y   las   11:30   a.m.  
● Entregue   un   artículo   físico   para   su   maestro   entre   las   10:   30-11:   30   am   diariamente.  

 
 



 

Los  mejores  regalos  son  verdaderamente  gratuitos  desde  el  punto  de  vista  financiero,  pero              
cuestan   un   poco   de   tiempo.   ¡Aprecio   su   ayuda!  
 
Hemos  recibido  claridad  del  Departamento  de  Educación  de  Oregon  sobre  la calificación  de  los               
estudiantes  en  K-4  y  les  daremos  un  Pase  o  Incompleto  a  los  estudiantes  para  este  semestre.  No                  
estaremos  reteniendo  estudiantes  debido  a  los  esfuerzos  de  trabajo  durante  este  aprendizaje  a              
distancia.  Los  maestros  continuarán  brindando  a  sus  alumnos  comentarios  sobre  el  trabajo  que              
están  presentando  actualmente,  y  usaremos  esa  información  para  informarnos  sobre  qué  tipo  de              
enseñanza  necesitaremos  participar  cuando  reiniciemos  la  escuela  en  el  otoño.  Estamos            
preparados  para  apoyar  a  nuestros  estudiantes  en  su  nivel  académico  cuando  regresen  a  la               
escuela.  En  el  nivel  de  la  escuela  primaria,  entender  qué  vacíos  y  éxitos  tiene  un  estudiante  en  los                   
estándares   significa   mucho   más   que   una   calificación.   
 
Esta  semana  estamos  ofreciendo  desayuno  /  almuerzo  diario  en  10  ubicaciones  alrededor  de              
Sisters.  Este  es  un  servicio  mejorado  además  de  la  recogida  de  paquetes  los  lunes  por  la  mañana                  
y  el  servicio  diario  de  10:  30-11:  30  en  la  escuela  para  la  recogida  de  paquetes  y  desayuno  /                    
almuerzo.  Si  desea  aprovechar  el  servicio  de  entrega  de  nuestros  autobuses,  envíe  un  correo               
electrónico  al  maestro  de  su  hijo/a  e  incluya  desde  qué  lugar  recogerá  los  materiales.  Esta                
semana,  es  posible  que  esos  paquetes  deban  salir  más  tarde,  pero  a  partir  de  la  próxima  semana                  
se  entregarán  solo  los  lunes.  Si  tiene  preguntas  o  necesita  ayuda  con  este  proceso,  envíe  un                 
correo  electrónico  a Shannon.beutler@ssd6.org  o  deje  un  mensaje  telefónico  y  ella  se             
comunicará   con   usted.  
 
Como  se  mencionó  la  semana  pasada,  continuaremos  nuestro  intercambio  de  libros  patrocinado             
por  SPTC  con  una  modificación.  Mantendremos  libros  durante  dos  semanas  antes  de  la              
distribución.  La  próxima  semana  tendremos  una  buena  variedad  para  elegir.  Un  par  de              
recordatorios:  

● 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  deje  caer  los  libros  en  la                 
ranura.   

● A  partir  del  11  de  mayo,  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.  

 
Para  apoyar  nuestras  conexiones  continuas, organizaré  un  tercer Zoom  Coffee  con  la  directora              
el  miércoles  6  de  mayo  de  11:00  a.m.  a  11:45  a.m.  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  o  la      
siguiente   información:    ID   de   la   reunión:   675   751   120   Contraseña:   0FFnOW.    
 
El  lunes  11  de  mayo  comenzaremos  este  año  con Running  Club .  Vea  los  videos  y  lecciones  de                  
la  Sra.  Thomas  esta  semana  y  prepare  a  su  familia  para  este  evento  anual.  ¡Animo  a  todos  los                   
miembros  de  su  familia  a  unirse  a  nosotros!  Adjuntamos  un calendario  de  Mindfulness  para  el                
uso   de   su   familia   este   mes.   Hicimos   copias   y   están   en   nuestras   cajas.   
 

 

mailto:Shannon.beutler@ssd6.org
https://zoom.us/j/675751120?pwd=Slhza214SmMraDN3cG5xZllmNTZ1dz09


 
 
La  inscripción  a  Kindergarten  y  Round  Up  comenzarán  el  18  de  mayo.  La  oficina  de  la                 
escuela  estará  abierta  de  10:30-12:  30  los  lunes  y  viernes  para  que  los  padres  entreguen  los                 
paquetes  de  inscripción,  incluidos  los  certificados  de  nacimiento  y  los  registros  de  vacunación.              
Los   paquetes   se   pueden   imprimir   desde   nuestro   sitio   web.   
 
Mantenga  la  salud  y  el  bienestar  de  su  familia  en  el  centro  de  sus  esfuerzos.  Estamos  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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