
 
 
5   de   junio   de   2020  
 
Estimados   estudiantes   y   padres   Outlaw   de   cuarto   grado   de   SES,  
 
Es  difícil  de  creer,  pero  el  8  de  junio  es  el  lunes.  Gracias  por  sus  maravillosos  esfuerzos  apoyando  a  sus  estudiantes  a  través  del                         
aprendizaje  a  distancia.  Esperamos  que  celebre  el  fin  de  la  escuela  como  familia  el  12  de  junio.  Además,  hemos  llegado  al  final  de                        
nuestro  viaje  juntos  como  la  familia  de  la  Escuela  Primaria  Sisters.  Aunque  este  año  no  terminó  como  todos  hubiéramos  deseado,                     
esperamos  hacer  las  cosas  especiales  para  usted  y  su  estudiante  el  lunes.  Quiero  agradecer  a  los  padres  y  al  personal  que  han  sido                        
tan   instrumentales   para   hacer   que   este   día   sea   memorable   para   nuestros   estudiantes.   
 
Aquí  hay  algunos  detalles  finales  mientras  se  prepara  para  venir  a  la  escuela  el  8  de  junio.  Nos  adheriremos  a  todas  las  prácticas  de                         
distanciamiento  social  y  solo  el  personal  ingresará  al  edificio  de  la  escuela.  Planee  observar  los  6  pies  de  distanciamiento  mientras                     
camina  por  las  estaciones.  Planee  llegar  entre  las  2  y  las  3  el  lunes  y  también  planee  llegar  en  diferentes  tiempos  de  los  horarios.                         
Por  favor,  estacione  en  el  estacionamiento  o  en  los  estacionamientos  del  distrito  o  del  ayuntamiento  y  cruce  la  calle.  Entrará  a  la                       
escuela  a  través  del  paso  de  peatones  en  Locust  y  caminará  hacia  el  este  por  las  estaciones.  Cuando  haya  completado  las  estaciones,                       
caminará   de   regreso   a   su   vehículo   en   la   banqueta   de   Cascade   caminando   hacia   el   oeste.   Las   estaciones   incluirán:  

● Biblioteca   Pública   de   Deschutes -   programa   de   lectura   de   verano  
● Parques   y   Recreación   de   las   Sisters -   paquete   de   actividades   de   verano  
● SPTC   (Comunidad   de   Padres   y   Maestros   de   las   Sisters)   -   

o Recoja   sus   camisetas   pre-ordenadas   
o Recoja   su   bolsa   de   obsequios   especiales  
o Tome   una   fotografía   debajo   del   arco   del   globo  

● Arte -   recoger   su   cartera   de   arte   
● Entrega  de  Chromebook :  deje  su  Chromebook,  cable  y  cajita  de  internet  wifi  si  tiene  una;  también  puede  traer  un  cheque                     

o   dinero   en   efectivo   para   el   pago   del   seguro.  
● Paquetes   de   trabajo :   recoja   sus   paquetes   del   8   al   12   de   junio   y   de   verano,   así   como   cualquier   paquete   anterior   perdido.  
● Donaciones  de  alimentos .  Por  favor,  ayude  a  nuestro  liderazgo  a  apoyar  a  nuestra  comunidad.  Si  cada  estudiante  trae  un                    

artículo   de   alimento   ¡habremos   recogido   350   artículos!   Eso   ayudaría   mucho   a   nuestra   comunidad.  
Las  únicas  cosas  que  se  devuelven  son  Chromebooks,  cajitas  de  internet  de  wifi  y  libros  Wonders  (solo  algunos).  Las  herramientas                     
de   matemáticas   y   otros   materiales   son   suyos   para   uso   futuro.   
 
La  noche  del  lunes,  8  de  junio  habrá  un  afiesta  de  Zoom  organizada  por  los  padres  de 8:00  pm-8:30  (aproximadamente).  Conéctese                      
en  
https://us02web.zoom.us/j/9516747429 o 951  674  7429  Nuestros estudiantes  recibirán  luces  incandescentes  en  sus  bolsos  el  lunes               
con  información  sobre  cómo  acceder  a  la  fiesta  de  baile  a  través  del  zoom.  Los  alentamos  a  ser  creativos  con  las  luces  brillantes  y                         
tratar   de   encontrar   un   espacio   algo   oscuro.  
 
Varios  padres  expresaron  el  deseo  de  tener  una  reunión  socialmente  distante.  Cualquier  cosa  patrocinada  por  la  escuela  requiere  que                    
sigamos  las  rigurosas  pautas  descritas  por  ODE,  que  incluyen  controles  de  temperatura,  máscaras  y  un  máximo  de  10  estudiantes.                    
Por  lo  tanto,  nos  dimos  cuenta  de  que  esto  no  sería  factible.  Sin  embargo,  si  los  padres  desean  organizar  sus  propias  reuniones,                       
pueden  hacerlo  como  ciudadanos  privados  adhiriéndose  a  las  pautas  del  condado.  Nos  damos  cuenta  de  que  algunos  de  ustedes                    
pueden  desear  hacer  esto;  comprenda  que  aunque  nuestros  corazones  están  con  usted,  es  posible  que  no  podamos  participar  debido                    
a  factores  de  riesgo  personales  o  familiares.  Apreciamos  su  apoyo  en  esto  y  realmente  desearíamos  poder  hacer  más.  Tenemos  la                     

 
 

https://us02web.zoom.us/j/9516747429


 
esperanza  de  que  en  el  otoño,  podamos  trabajar  con  SMS  para  honrar  a  sus  estudiantes  mientras  hacen  la  transición;  estaremos                     
monitoreando  la  situación  de  COVID  19  para  ver  cómo  podemos  hacer  que  eso  suceda. Esperamos  con  gusto  nuestra  celebración                    
comunitaria   el   8   de   junio.¡Nos   vemos   el   lunes!    ¡Juntos   somos   mejores!   Somos    Sisterss   fuertes !!!!!   
 
Joan   Warburg,   Directora,   Escuela   Primaria   Sisters  

 


