
 

2 de noviembre de 2020 

Estimados padres Outlaws de SES:  

El viernes, la gobernadora Kate Brown compartió métricas actualizadas para la reapertura de escuelas 
en Oregon. Estas métricas actualizadas abren el camino para que nuestros estudiantes de cuarto grado 
regresen al aprendizaje en persona. Es con gran alegría que anunciamos el regreso de nuestros 
estudiantes de cuarto grado en la opción híbrida el martes 10 de noviembre. Esta semana nos 
comunicaremos directamente con los padres híbridos de cuarto grado con todos los detalles importantes. 
Habrá una junta de Zoom para padres de cuarto grado el miércoles 4 de noviembre a las 11:45 durante 
el horario de oficina para responder cualquier pregunta que los padres puedan tener sobre el turno. Los 
profesores enviarán esos enlaces el lunes. 

Hemos tenido 5 semanas de salud en nuestro edificio. Continuaremos vigilantes y monitoreando a 
nuestras cohortes para mantenernos seguros y saludables. Gracias por su asociación con nosotros para 
mantener a sus estudiantes en casa y comunicarse con nuestra enfermera cuando sus estudiantes 
tienen síntomas similares a COVID. Apreciamos el compromiso de la comunidad de ser cautelosos para 
prevenir la propagación. 

Extiendo la mano para pedir su ayuda para apoyar el aprendizaje de su hijo/a. Como saben, cada minuto 
que nuestros estudiantes están en la escuela es precioso; estamos enseñando contenido básico todo el 
tiempo que su hijo/a está en la escuela. Considere programar citas para sus estudiantes los viernes, 
para no interrumpir el aprendizaje de su hijo/a. Además, los jueves por la tarde son momentos de 
aprendizaje cruciales para sus estudiantes; por favor, no los retire temprano. Cuando los estudiantes 
son recogidos temprano, todo el proceso de aprendizaje de la escuela se ve afectado porque los 
estudiantes deben ser acompañados de su salón de clases a la oficina por un adulto. Además, asegúrese 
de que su hijo/a esté en clase en el siguiente horario para que no se cuente como tarde. Llegar a la 
escuela a tiempo prepara a su estudiante para un día exitoso y comprometido. 

• 8:35 Timbre de tardanza:                        Estudiantes de 3er y 4to grado 
• 8:45 Timbre de tardanza:                       Estudiantes de 2do grado 
• 9:00 Timbre de tardanza:                         Kindergarten y 1er grado 

Otra forma en que puede colaborar con nosotros y apoyar el éxito de su estudiante es asegurándose 
que su estudiante está completando sus minutos de iReady Math y Lexia cada semana. Estos se 
pueden espaciar a lo largo de la semana o completar los viernes por la mañana. Cada uno de estos 
programas tiene un camino de aprendizaje individualizado para que su estudiante aborde las brechas 
o las acelere. Cada semana honraremos a la clase en cada nivel de grado con el mejor porcentaje de 
minutos completados tanto para iReady Math como para Lexia. También estaremos honrando a la 
clase campeona de la escuela.  

Para reemplazar nuestros cafés principales, seré la anfitriona de una reunión de padres Zoom el 
primer martes del mes de 12:00 -1:00 PM. Seré la anfitriona de la reunión de este mes el martes 3 de 
noviembre. Tome su almuerzo y únase a mí para una conversación donde compartiré actualizaciones, 



 
 

 
 

tendré una sesión de preguntas y respuestas y brindaré la oportunidad de recibir comentarios y 
opiniones de los padres. 

Utilice el siguiente enlace para unirse a la reunión de Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/86458101446?pwd=OE1rRGEzcWpwdXY5KzBaaitQNjhKQT09 

ID de la reunión: 864 5810 1446            Código de acceso: 6X2p9h 

Esperamos con ansias nuestras conferencias para padres esta semana. Como recordatorio, aquí está 
nuestro calendario de noviembre. 

Información del horario de noviembre: 

Tendremos conferencias de padres / maestros / estudiantes de Zoom el jueves y viernes, 5-6 de 
noviembre de 2020.  Para tener tiempo suficiente para reunirnos con todos nuestros padres y 
estudiantes, nuestros estudiantes no asistirán a la escuela el jueves 5 de 
noviembre.  Honraremos el Día de los Veteranos el miércoles 11 de noviembre. Nuestros estudiantes 
estarán presentes en la escuela ese día. El personal tendrá el viernes 13 de noviembre como feriado 
laboral en lugar del miércoles.  

• Martes, 3 de noviembre  12:00 -1:00 Coneccion con la directora  Zoom para padres 
• Jueves, 5 de noviembre  No hay escuela- Conferencia de padres                 
• Viernes, 6 de noviembre  Conferencias de Padres 
• Martes, 10 de noviembre  4to grado regresa a la escuela 
• 10-23  Noviembre   Feria de libros en línea 
• Miércoles, 11 de noviembre  Los estudiantes asisten escuela                               
• Viernes 13 de noviembre de  Observación de dia de los Veteranos    día festivo         
• Lunes 23 de noviembre  ESTUDIANTES ASISTEN A LA ESCUELA ESCUELA 
• Martes 24 de noviembre  ESTUDIANTES ASISTEN A LA ESCUELA 
• Miércoles 25 de noviembre al domingo 29 de noviembre Vacaciones de Acción de Gracias 

Gracias por su colaboración. Es realmente un honor y un privilegio para nosotros servirle a usted y a sus 
hijo/as. Gracias por confiar a sus hijo/as a nuestro cuidado.  
Apreciamos y agradecemos sus comentarios y sugerencias.  
  
Joan Warburg 
Directora 
Escuela Primaria Sisters 

https://us02web.zoom.us/j/86458101446?pwd=OE1rRGEzcWpwdXY5KzBaaitQNjhKQT09

