
 
 

1   de   junio   de   2020  
 
Estimados   estudiantes   y   padres   de   SES   Outlaw,  
 
A  medida  que  nuestro  año  escolar  se  está  terminando,  sé  que  los  padres  están  comenzando  a                 
procesar  cómo  será  el  próximo  otoño.  Lo  maravilloso  de  las  Escuelas  de  Sisters  es  que  somos                 
pequeños  y  estamos  conectados  con  la  comunidad.  Eso  significa  que  podemos  colaborar  juntos              
para  hacer  los  mejores  planes  para  nuestras  familias  de  manera  reflexiva  a  medida  que               
aprendemos  más  de  los  líderes  estatales  y  locales  ya  que  se  acerca  el  otoño.  Los  maestros  de  SES                   
han  estado  invirtiendo  tiempo  esta  primavera  en  una  planificación  profunda  para  la  instrucción              
en  el  otoño  mientras  damos  la  bienvenida  a  nuestros  estudiantes.  Estamos  haciendo  planes  para               
apoyar  a  los  estudiantes  que  pueden  encontrar  brechas  en  su  aprendizaje,  así  como  a  aquellos                
estudiantes  que  están  más  avanzados.  Continuaremos  trabajando  para  satisfacer  las  necesidades            
de  cada  estudiante  individual,  tanto  académica  como  socialmente.  Esperamos  volver  a  conectar  y              
restablecer  la  relación  con  cada  estudiante  y  familia,  ya  que  las  relaciones  son  parte  de  nuestros                 
valores  centrales  como  escuela  y  distrito.  Como  siempre,  avanzaremos  hacia  el  otoño  preparados              
para  apoyar  a  nuestras  familias  y  estudiantes  de  la  manera  más  saludable  posible,  alineados  con                
las   pautas   estatales   y   federales.   
 
Si   bien   creemos   que   la   mejor   opción   educativa   para   la   gran   mayoría   de   nuestros   estudiantes   y  
familias   es   el   aprendizaje   en   persona   dentro   del   edificio   de   nuestra   escuela,   sabemos   que   algunas  
familias   pueden   buscar   opciones   alternativas.   Ofrecemos   esas   opciones   dentro   de   nuestro  
programa   de   Opciones   Educativas   de   Sisters   (SEO).   Si   usted   o   alguien   que   conoce   está   buscando  
una   opción   no   tradicional,   comuníquese   conmigo   en   las   próximas   semanas   a  
joan.warburg@ssd6.org    y   podemos   establecer   un   tiempo   para   debatir   sobre   lo   que   el   SEO   puede  
proporcionar.   La   ventaja   de   permanecer   bajo   el   paraguas   del   Distrito   Escolar   de   Sisters   es   la  
conectividad   entre   SEO   y   nuestro   programa   tradicional.   Esto   permite   una   transición   más   fácil  
entre   los   dos   programas   en   el   nivel   primario   y   en   la   escuela   intermedia.   Creemos   que   podemos  
ofrecer   el   mejor   programa   alternativo   además   del   mejor   programa   tradicional   para   estudiantes   de  
Sisters.   Si   planea   que   su   hijo/a   no   regrese   a   Sisters   el   próximo   año,   envíe   un   correo   electrónico   a  
shannon.beutler@ssd6.org    para   completar   un   formulario   de   retiro.   Gracias   por   su   comprensión   y  
apoyo.  
 
Ayúdenos  a  hacer  correr  la  voz  a  nuestra  comunidad  sobre  el Registro  de  Kindergarten .  Es  muy                 
importante  que  nuestros  estudiantes  se  registren ahora  para  que  podamos  comenzar  a  planificar              
nuestra  programación  de  la  manera  más  solidaria  posible  para  nuestros  estudiantes  más  jóvenes.              
Nuestra  oficina  está  abierta  para  registrarse  los  lunes  y  viernes  de  10:30-12:30.  Por  favor  traiga                
los  registros  de  vacunas  y  el  certificado  de  nacimiento  de  su  hijo/a;  recibirás  una  maravillosa                
bolsa   de   regalos   al   completar   el   proceso   de   registro.   
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Adjunto  a  esta  carta  se  encuentra  nuestro  Formulario  de  pedido  de  útiles  escolares.  Nuestro               
SPTC  puede  comprar  en  mayoría  y  obtener  útiles  escolares  con  un  gran  ahorro  lo  cual  las                 
familias  individuales  no  podrían  hacer  por  sí  mismas,  y  les  ahorra  la  molestia  de  ir  de  compras.                  
A  partir  de  este  año,  se  espera  que  todos  los  estudiantes  obtengan  sus  suministros  a  través  de  este                   
programa;  FAN  también  proporcionará  suministros/utiles,  así  que  comuníquese  con  ellos  si            
necesita  ayuda.  Traiga  el  formulario  de  pedido  con  efectivo  o  cheque  el  8  de  junio,  o  tendremos                  
una  opción  en  línea  en  nuestro  sitio  web  a  partir  del  8  de  junio.  Estos  suministros  serán                  
necesarios,  ya  sea  que  estemos  en  el  edificio  a  tiempo  completo,  que  participemos  en  un  modelo                 
híbrido  o  que  aprendamos  a  distancia  en  el  otoño.  Si  compra  los  suministros  de  su  hijo/a  ahora,  y                   
ocurre  algo  imprevisto  y  su  hijo/a  no  está  en  SES,  le  proporcionaremos  esos  suministros  en                
agosto.  
 
¡Gracias  a  todos  los  que  participaron  en  nuestra  semana  de  Parques  Nacionales!  Muchos  de               
ustedes  nos  contaron  sobre  la  diversión  que  aprendieron  juntos.  le  animo  a  continuar  saliendo  al                
aire  libre  para  aprender  sobre  el  mundo  que  nos  rodea.  Esta  semana  realizaremos  un  sorteo  para                 
los   ganadores   del   hydro   frasco/botella   de   agua..  
 
Reserve  el  8  de  junio  como  un  día  en  el  que  traerá  a  su  estudiante  a  la  escuela  para  conectarse  a                      
una  distancia  segura  con  sus  maestros  y  otro  personal  de  la  escuela,  recibir  artículos  divertidos  de                 
los  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.  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.   

● 9:15-10:00 Kindergarten  
● 10:30-11:15 Primer   grado  
● 11:45-12:15 Segundo   grado  
● 1:00-1:45  Tercer   grado  
● 2:00-3:00 Celebración   del   cuarto   grado  
● 3:00-3:30 rezagados   finales/los   que   llegan   al   ultimo  

Esperamos   ver   a   cada   uno   de   nuestros   estudiantes   a   distancia   mientras   celebramos   juntos.   
 
Solo   como   recordatorio,   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.   
 
Continúe  apoyando  nuestra  campaña  de  alimentos  enlatados  para  ayudar  a  las  familias  locales.              
Nuestros  estudiantes  de  liderazgo  de  cuarto  grado  están  trabajando  para  hacer  esto  realidad,  con               
la  esperanza  de  poder  retribuir  a  nuestra  comunidad.  Por  favor  considere  donar  para  apoyar  a                
aquellos  que  están  luchando  en  este  momento,  especialmente  con  el  impacto  de  COVID  en  los                
trabajos   y   los   ingresos.  
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Espero  que  tengan  una  maravillosa  semana  final  de  aprendizaje  en  línea.  Tendremos  paquetes  el               
8  de  junio  para  la  última  semana  de  clases,  así  como  para  el  aprendizaje  de  verano. Queremos                  
agradecerle  por  su  colaboración  y  apoyo  continuo  durante  este  tiempo. El  personal  de  SES  está               
aquí  para  ser  su  socio  mientras  viajamos  juntos.  ¡Juntos  somos  mejores!  Somos Sisters              
fuertes !!!!!   
 
Joan   Warburg  
Directora,   Escuela   Primaria   Sisters  

 
 


