
 
 

13   de   mayo   de   2020  
 
Estimados   estudiantes   y   padres   de   SES   Outlaw,  
 
Espero  que  hayan  tenido  un  maravilloso  fin  de  semana  del  Día  de  la  Madre  celebrando  en  familia                  
y  disfrutando  de  todo  lo  que  ofrece  Oregon  Central.  Gracias  por  honrar  a  nuestros  maestros  y                 
personal  la  semana  pasada.  Todos  extrañamos  a  nuestros  estudiantes  y  sus  contribuciones             
ayudaron  a  alegrar  su  semana.  El  correo  electrónico  de  esta  semana  resaltará  cierta  información               
de   fin   de   año   y   algunas   formas   para   que   usted   apoye   a   su    hijo/a    en   la   lectura.  
 
En  primer  lugar,  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  comenzarán  el               
18  de  mayo,  así  que  por  favor  corran  la  voz  si  conocen  a  alguien  con  niños  que  cumplirán  5  años                     
antes  del  1  de  septiembre.  Estaremos  disponibles  para  apoyar  a  las  familias  los  lunes  y  viernes  de                  
10:30-12:30 para  inscri bir  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 .   
 
Continuamos  con  nuestras  rutinas  actuales  de  aprendizaje  a  distancia  durante  las  próximas  dos              
semanas. En  l a  semana  del  25  de  mayo,  solo  hay  3  días  de  escuela  y  nos  gustaría  cambiar  la                   
rutina  de  nuestras  familias.  Esa  semana  tendremos  un  tema  de  Parque  Nacional  y  brindaremos  a                
las  familias  la  oportunidad  de  aprender  juntos  de  una  manera  integrada  y  divertida.  Recibirá  más                
información  antes  del  22  de  mayo  para  que  pueda  integrar  el  aprendizaje  en  sus  planes  de  fin  de                   
semana  del  Día  d e  Memorial .  El  1  y  5  de  junio  será  nuestra  última  semana  de  aprendizaje                  
relacionada  con  la  tecnología.  El  último  día  de  instrucción  académica  es  el  12  de  junio.  El  8  de                   
junio  será  un  gran  día  de  entrega  de  Chromebook,  y  recogeremos  los  paquetes  de  trabajo  finales                 
del  8  al  12  de  junio,  los  paquetes  de  trabajo  de  verano,  las  carteras  de  arte  y  los  obsequios                    
especiales  de  nuestros  socios  comunitarios,  incluido  SPRD  y  DPL.  El  día  se  dividirá  en  tiempos                
de  nivel  de  grado  y  recibirá  más  información  a  medida  que  nos  acerquemos  a  la  fecha.                 
Esperamos   ver   a   cada   uno   de   nuestros   estudiantes   a   distancia   mientras   celebramos   juntos.  
 
También  me  gustaría  llamar  su  atención  sobre  tres  oportunidades  emocionantes.  El  primero  es              
que  a  partir  de  esta  semana  estamos  trabajando  para  completar  un  maratón  como  parte  del  SES                 
Running  Club.  Esto  está  abierto  a  todos  los  miembros  de  la  familia.  La  Sra.  Thomas  ha                 
publicado  detalles  en  el  portal  Clever.  También  puede  registrarse  y  participar  simultáneamente             
con https://www.bend-marathon.com/youth-running-program.html .   ¡Qué  gran  manera  de       
inspirarnos   a   salir   y   movernos   en   nuestro   hermoso   mundo!  
 

 
 

https://www.bend-marathon.com/youth-running-program.html


 

La   segunda   oportunidad   implica   leer   libros.   La   investigación   muestra   que   la   mejor   manera   para  
que   un   niño/a   se   convierta   en   un   mejor   lector   es   leer   libros   que   le   interesen.   Como   adultos,  
leemos   para   entretenernos   y   aprender   nueva   información.   Es   importante   que   nuestros   estudiantes  
comiencen   ahora   a   participar   en   esta   práctica   de   lectura.   Como   padre,   esta   es   la   mejor   manera   de  
ayudar   a   su   hijo/a   a   progresar   académicamente   durante   el   verano.   Aquí   hay   un   par   de   enlaces  
para   alentar   a   su   hijo/a   a   participar   en   la   lectura   que   puede   comenzar   ahora   y   se   extenderá   hasta  
el   verano.   Nuestra   biblioteca   local   es   un   recurso   maravilloso   para   libros   electrónicos,   así   como  
ideas   de   libros   excelentes   para   comprar   para   sus   hijo/a.   Puede   acceder   a   su   información   en   la  
biblioteca   de   Deschutes   y   luego   hacer   clic   en   la   botón   de   niños   para   obtener   una   gran   cantidad   de  
información   e   ideas.   Aquí   está   el   enlace   al   programa   de   verano   de   la   biblioteca   para   acceder   a   las  
actividades   de   verano   en   DPL:    https://www.deschuteslibrary.org/calendar/summer/ .   Además,  
Scholastic   ofrece   un   divertido   programa   de   verano   al   que   puede   acceder   aquí:  
https://www.scholastic.com/site/summer/home.html .  
 
Estamos   entusiasmados   de   poder   asociarnos   con   la   librería   Paulina   Springs   para   obtener   libros   a  
un   precio   razonable   para   nuestros   estudiantes,   al   tiempo   que   apoyamos   un   negocio   local.    El  
enlace   general   de   la   página   de   la   librería   es: https://bookshop.org/shop/paulinaspringsbooks . A  
través   de   esta   página,   puede   explorar   decenas   de   miles   de   títulos   y   enviarlos   directamente   a   su  
hogar.   El   enlace   al   catálogo   de   la   escuela   primaria   está  
aquí: https://bookshop.org/lists/sisters-elementary-school-catalog .   Ese   enlace   va   al   catálogo   y  
muestra   un   desglose   por   tema   en   el   que   puede   hacer   clic   para   ver   los   libros   en   la   lista   y,  
finalmente,   se   mostrará   el   catálogo   completo   en   esa   página   además   de   los   enlaces   de   temas.   Cada  
uno   de   los   200   títulos   de   este   catálogo   ofrece   un   descuento   del   15%   para   nuestras   familias.  
Instrucciones   para   realizar   el   pedido:   Para   realizar   un   pedido   de   recogida   en   la   tienda,   puede  
realizar   un   pedido   a   través   del   sitio   web   para   la   entrega   directa   a   su   hogar,   enviar   correo  
electrónico   a    uninfo@paulinaspringsbooks.com o   llamar   al   541-549-0866.   Paulina   Springs   tendrá  
la   mayoría   de   los   200   títulos   en   existencia,   pero   puede   obtener   cualquier   cosa   que   no   tenga   en  
1-3   días   hábiles.   Si   realiza   su   pedido   a   través   del   sitio   web,   el   descuento   se   aplicará  
automáticamente.   Si   llama   o   envía   un   correo   electrónico,   asegúrese   de   mencionar   que   está  
ordenando   desde   el   Catálogo   SES   para   asegurarse   de   recibir   su   descuento.   Una   nota   sobre   las  
recogidas   en   la   tienda:   PSB   está   tomando   todas   las   medidas   necesarias   para   proteger   la   seguridad  
de   sus   clientes   y   personal.   Actualmente,   los   clientes   no   están   permitidos   en   la   tienda,   ¡pero   hay  
una   ventana   de   recogida   sin   contacto   en   la   puerta   principal!  
 
Tercero,  nos  embarcaremos  en  Leader  in  Me  el  próximo  otoño.  Actualmente  las  familias  pueden               
acceder  a  una  gran  cantidad  de  herramientas  en  el  sitio  web  leaderinme.org.  Simplemente  haga               
clic  en  el  enlace  de  familias  y  encontrará  algunas  excelentes  actividades  para  que  las  familias                
compartan  juntas.  Agradecemos  a  nuestros  socios  comunitarios  y  su  continuo  apoyo  a  nuestros              
estudiantes   y   familias.   
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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   cuarto   Zoom   Coffee   con   la   directora   el   miércoles   13   de   mayo   de   11:00  
a.m.   a   12:00   p.m.   Luego,   el   miércoles   20   de   mayo,   seré   anfitrión   de   un   Zoom   de   padres   de   cuarto  
grado   de   11:30-12:30   para   discutir   los   planes   de   transición   y   celebración.   Esta   es   una  
oportunidad   para   conectarse   con   otros   padres   y   compartir   éxitos   e   ideas.     Espero   que   pueda  
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.     
 
Si   tiene   preguntas   o   necesita   ayuda   con   algo,   envíe   un   correo   electrónico   a  
Shannon.beutler@ssd6.org    o   deje   un   mensaje   telefónico   y   ella   se   comunicará   con   usted.  
Apreciamos   sus   continuos   esfuerzos   y   pensamiento   creativo   a   medida   que   terminamos   el   año.   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   Espíritu,  
 
Joan   Warburg  
Directora  
Escuela   Primaria   Sisters  
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