ESCUELA Misión Dolores
Boletín SEMANAL
Estimados padres,
Espero que encuentren seguros y saludables. Nuestras oraciones están con todos
en este momento extremadamente desafiante. Nos gustaría agradecerle mucho
por todo lo que están haciendo por sus familias. En verdad, nadie se inscribió
para esto, pero estamos trabajando arduamente para hacer lo mejor posible.
Estoy profundamente agradecida por el compromiso del personal de instrucción
para ofrecer una educación de calidad a nuestros estudiantes. Hemos estado
trabajando diligentemente para cambiar la de instrucción del salón a su hogar.
Tenga la seguridad de que nuestro personal continuará priorizando soluciones,
compartiendo recursos y múltiples modos de comunicación. También sepa que
puede continuar comunicándose con los maestros y conmigo a través de
ClassDojo o por correo electrónico durante el horario escolar regular. La
recepción está cerrada, pero aún puede llamar durante el horario normal. Si aún
no inscrito a Remind 101, envíe un mensaje de texto a @dolo al (754) 3336472. Esta es una plataforma que esa la escuela para mandar anuncios. Otras
vías de comunicación incluyen el sitio web de la escuela:
www.doloresmissionschool.org. Hay una página dedicada a la información de
aprendizaje a distancia. También hay un enlace a las actualizaciones de la
Arquidiócesis con respecto a Covid-19. Aunque todavía no tenemos más
información sobre cierres, los mantendremos informado cuando recibamos más
información.
Mientras tanto, no dude en enviarme un mensaje de ClassDojo enviarme un
correo electrónico a mjara@dolores-mission.org si tiene alguna pregunta o
inquietud.
Bendiciones,
Miss Jara
COVID-19
El departamento de salud está proporcionando actualizaciones en línea en
cdph.ca.gov/covid19. Trate de mantener una distancia de 6 pies de los demás.
"Gran parte de la protección de usted y su familia es:
• Lavarse las manos con agua y jabón.
• Limpie y desinfecte las superficies frecuentemente tocadas
diariamente. Si las superficies están sucias, límpielas con detergente o
agua y jabón antes de la desinfección.
• Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
• Cubra su tos o estornudos con un pañuelo o su codo.
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.
• Mantenerse alejado del trabajo, la escuela u otras personas si se
enferma con síntomas respiratorios como fiebre y tos.
• Siguiendo las indicaciones de los funcionarios de salud pública.
Consulte con su proveedor de atención médica sobre los pasos adicionales que
puede tomar para protegerse ". Si tiene tos con fiebre o falta de aliento,
consulte a un médico.
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CEF Y IMPUESTOS
En preparación para CEF, les pedimos a todos los
padres que se aseguren de que sus impuestos de
2018 sean fácilmente accesibles. Mrs. Moreno
enviará información sobre cartas notariadas lo
más pronto posible.
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Los maestros están monitoreando la participación
y enfoque de los estudiantes en Actively Learn y
el portafolio estudiantil en ClassDojo. Mañana,
los estudiantes del 3O al 8O tendrán acceso a su
portal de Ciencias en los días asignados. La
información para iniciar la sesión se enviará por
correo electrónico individualmente a los
estudiantes en su cuenta Achieve 3000.
CONSEJERÍA
Nuestra terapeuta de arte continuará
manteniendo contacto con los estudiantes por
teléfono. Outreach Concern continúa fuera de su
línea directa de Crisis al 1-800-4-CONCERN
(para estudiantes). Para apoyo familiar, llame al
211 desde su teléfono.
VENTAS Y CENAS
Nuestras ventas están actualmente pospuestas
hasta nuevo aviso. Las cenas formales para el
resto del año se cancelan. Trabajaremos en una
tarea revisada para las clases que no han
completado su cena.
COMIDAS PARA ESTUDIANTES
Se requiere que LAUSD proporciona comidas a
los estudiantes durante este tiempo. Consulte el
enlace para obtener información sobre los
centros de distribución:
https://achieve.lausd.net/domain/4
NUEVAS PRUEBAS DE ESTUDIANTES
No realizaremos pruebas de nuevos estudiantes el
27 de marzo. Todavía estamos inscribiendo
estudiantes para el otoño de 2020, estamos
trabajando en una medida alternativa para las
evaluaciones de ingreso.

"A veces, cuando estás en un lugar
oscuro crees que has sido enterrado,
pero en realidad, te han plantado".
-Cristina Caine

