
 

Estimados padres,  

Es difícil creer que ya es marzo y ha pasado un año desde el inicio de nuestros protocolos COVID. 
Estoy muy agradecida de que la Escuela Primaria Sisters sea una de solo el 20% de las escuelas en 
Oregon que están abiertas para el aprendizaje en persona. Estoy muy agradecida con nuestras 
familias y el personal que han trabajado TAN DURO para seguir todas las pautas para mantener a 
nuestros estudiantes seguros y saludables mientras aprenden en nuestro edificio. Mientras miramos 
los datos, nos alienta el progreso académico que nuestros estudiantes han logrado este año en medio 
de la crisis mundial. Además, nuestros estudiantes han adquirido muchas habilidades increíbles, como 
resistencia, agallas y flexibilidad, que les ayudarán en los años futuros. 

El estado de Oregon aún no se ha enterado de si el gobierno federal otorgará una exención para 
permitir que nuestro estado opte por no participar en la Evaluación Smarter Balanced para nuestros 
estudiantes de tercer y cuarto grado. Informaremos a nuestras familias tan pronto como nuestro estado 
se entere. Si tenemos que proporcionar la evaluación a nuestros estudiantes de CDL y SEO, 
esperamos que su estudiante entre al edificio para tomar las evaluaciones. Si desea excluir a su 
estudiante de la evaluación estatal, en caso de que sea necesario, la fecha límite es el 19 de marzo de 
2021 para que recibamos su formulario de exclusión voluntaria. Si desea excluir a su hijo/a de la 
prueba, comuníquese con el maestro de su hijo/a o con la oficina principal y le enviaremos un 
formulario a casa. Consulte el adjunto para obtener más información. 

• 2020-21 Aviso de 30 días para pruebas estatales.pdf 

• 2020-21 Aviso de 30 días para exámenes estatales Español.pdf  

Extiendo la mano para pedirles ayuda para apoyar la seguridad de nuestra comunidad de Sisters. 
Tenemos varios padres que llegan temprano en la mañana para dejar a sus estudiantes, creando un 
peligro de tráfico inseguro en la autopista 20 y las calles circundantes. Lo más temprano que su hijo/a 
puede salir de su vehículo es a las 8:25 a.m. ya que no hay supervisión antes de esa hora. Incluso si 
llega a las 8:15, su hijo/a no podrá entrar a la escuela hasta las 8:25. Por favor, planee llegar no antes 
de las 8:22 a nuestro estacionamiento para que podamos ser buenos vecinos de nuestra comunidad. 
Además, como recordatorio, tenemos espacios de tiempo de llegada para evitar retroceder fuera del 
estacionamiento. Por favor mire los siguientes horarios y asegúrese de que su hijo/a llegue a la hora 
apropiada. Los estudiantes llegan con el hermano/a mayor. Si llega antes de su hora, nuestro personal 
puede pedirle que regrese y vuelva a ingresar a la línea en el momento apropiado.  

• 8:25-8:35 estudiantes de 3er y 4to grado y hermanos (8:35 timbre)                 
• de llegada tarde 8:35-8:45 estudiantes de 2do grado (8:45 timbre)  
• de llegada tarde 8:45-8:55 estudiantes de jardín de infantes y 1er grado (Timbre de tardanza 

8:55)  

 Otra forma en que puede colaborar con nosotros y apoyar el éxito de su estudiante es asegurándose 
de que su estudiante esté completando sus minutos de iReady Math y Lexia cada semana. Estos 
pueden espaciarse a lo largo de la semana o completarse los viernes por la mañana. Cada uno de 
estos programas tiene un camino de aprendizaje individualizado para que su estudiante aborde las 
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brechas o las acelere. Los estudiantes que son consistentes en Lexia e iReady están mostrando el 
mayor crecimiento académico en nuestras evaluaciones. Cada semana honramos a la clase en cada 
nivel de grado con el mejor porcentaje de minutos completados tanto para iReady Math como para 
Lexia. También honramos a la clase campeona de la escuela. La clase del Sr. Warburton se ha 
convertido en la clase a batir, ganando casi todas las semanas. ¡Démosles algo de competencia!  

Para reemplazar nuestros cafés principales, seré el anfitrión de una reunión de padres Zoom una vez 
al mes de 12:00-1:00 PM. Seré el anfitrión de la reunión de este mes el martes 16 de marzo. Tome su 
almuerzo y únase a mí para una conversación donde compartiré actualizaciones, tendré una sesión de 
preguntas y respuestas y brindaré una oportunidad para los 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 reunión: 864 5810 1446 Código de acceso: 6X2p9h 

Vacaciones de primavera Viajes: para mantenernos a todos seguros y saludables, tenga en cuenta las 
pautas de la gobernadora para la cuarentena después del viaje.  
Marzo / abril Información de horarios:  

• Martes 16 de marzo 12:00-1:00 Principal Connect Parent Zoom  
• 22 de marzo - 1 abril  Vacaciones de primavera 
• 5 de abril Regreso al aprendizaje de las vacaciones de primavera 
• 20 de abril 12:00-1:00 Principal Connect Parent Zoom  

Bend Estación de Ciencias: Hemos tenido la suerte de que todos nuestros alumnos de 1º a 4º grado 
vayan a la Estación de Ciencias de Bend para experimentar actividades y experimentos científicos 
prácticos. Agradecemos al donante anónimo y al Sisters Science Club por su generosidad al brindar 
estas experiencias a nuestros estudiantes. Hemos ajustado los horarios para permitir la asistencia de 
personal adicional ya que no hemos podido llevar padres acompañantes este año.  

Seed 2 Table: Estamos emocionados de colaborar una vez más con Seed 2 Table para brindar 
experiencias y aprendizaje educativo aquí en la escuela y en la granja esta primavera. Agradecemos la 
disposición de su organización para ayudar con el acompañamiento de nuestros estudiantes mayores 
para continuar con estas oportunidades para nuestros estudiantes.  

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  
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