
 
 

5   de   junio   de   2020,  
 
Estimados   estudiantes   y   padres   SES   Outlaw,  
 
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   final   de   la   escuela   como   familia   el   12   de   junio.   
 
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  escolar.  .  Planifique  observar  los  6  pies  de                    
distanciamiento  mientras  conduce  por  la  escuela.  Entrarás  al  estacionamiento  y  conducirás  por  las  distintas  estaciones,                
saldrá   y   entrará   al   carril   del   autobús   y   conducirá   por   esas   estaciones.   Las   estaciones   incluirán:  

● Biblioteca   Pública   de   Deschutes -   programa   de   lectura   de   verano  
● Parques   y   Recreación   de   las   Sisters -   paquete   de   actividades   de   verano  
● Lectores   SMART -   libros   para   K   y   1  
● SPTC   (Comunidad   de   Padres   y   Maestros   de   las   Sisters)   -   

o Recoja   sus   camisetas   pre-ordenadas   
o *  Entregue  su  pedido  de  útiles  escolares  en  una  bolsa  Ziploc  o  puede  pagar  con  tarjeta  de  crédito.                   

Tendremos   formularios   de   pedido   adicionales   si   necesita   uno.   (vea   el   párrafo   a   continuación)  
● Arte :   recoja   la   cartera   de   arte   de   su   hijo/a  
● Chromebook  deje -  deje  su  Chromebook,  cable  y  cajita  the  internet  wifi  si  tiene  uno;  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  donaciones  de  alimentos .  Por  favor,  ayude  a  nuestro  liderazgo  a  apoyar  a  nuestra  comunidad.                 

¡habrá   recogido   350   artículos!   Eso   ayudaría   mucho   a   nuestra   comunidad.  
 
Haremos   esto   por   niveles   de   grado.   Por   favor   venga   a   la   hora   programada   y   vea   a   sus   maestros.  

● 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 Recogida   y   entrega   /final  

 
Las  únicas  cosas  que  se  devuelven  son  Chromebooks  y  Wonders  Textbooks  (solo  algunas).  Las  herramientas  de                 
matemáticas  y  otros  materiales  son  suyos  para  uso  futuro.  Esperamos  hacer  del  8  de  junio  una  celebración  para  nuestra                    
comunidad.   ¡Nos   vemos   el   lunes!  
¡Juntos   somos   mejores!   Somos    Sisters   fuertes !!!!!   
 
Joan   Warburg,   Directora,   Escuela   Primaria   Sisters  
 

 
 



 
*  Nuestro  SPTC  puede  comprar  a  granel  y  obtener  útiles  escolares  con  un  gran  ahorro  que  las  familias  individuales  Y  ahorran  a  los                        
padres  la  molestia  de  comprar.  A  partir  de  este  año,  se  espera  que  todos  los  estudiantes  obtengan  sus  suministros  a  través  de  este                        
programa;  FAN  también  proporcionará  suministros,  así  que  marque  la  casilla  si  necesita  ayuda  y  ellos  apoyarán  a  sus  estudiantes.                    
Traiga  el  formulario  de  pedido  con  efectivo  o  cheque  el  8  de  junio;  También  tendremos  un  cuadrado  en  la  mesa  SPTC  si  prefiere  usar                         
una  tarjeta.  Si  compra  los  suministros  de  su  hijo  ahora,  y  ocurre  algo  imprevisto  y  su  hijo  no  está  en  SES,  le  proporcionaremos  esos                         
suministros   en   agosto.  

 


