ESCUELA Misión Dolores
Boletín SEMANAL
EVENTOS DE 8O GRADO
Padres de 8º grado, recuerden que tienen una junta de padres obligatoria HOY a las 5 p.m.
Miss Vasquez enviará el enlace de Zoom. Además, tenga en cuenta que el último día para enviar
todas las matrículas y cuotas del año se ha cambiado al miércoles 27 de mayo. Si tiene alguna
pregunta o inquietud, comuníquese con la oficina.
NO HAY CLASES el viernes 22 de mayo debido a un retiro de maestros; no hay escuela el
lunes 25 de mayo debido al Día Conmemorativo. Esto significa que la oficina estará cerrada el
viernes y lunes. ¡Que tengan un maravilloso fin de semana de 4 días!
ENCUESTA DE PADRES
La Colaboración de la Escuela Católica está realizando una encuesta para padres en nuestro
nombre. La encuesta es anónima y tarda entre 10 y 15 minutos en completarse. Los resultados
de esta encuesta son muy importantes para continuar recaudando dinero para la escuela y
proporcionando programas de alta calidad. Apreciamos profundamente su tiempo y todo lo que
continúa haciendo para apoyar a sus hijos y la misión de la escuela. ¡Juntos seguiremos adelante!
Si no ha completado la encuesta para padres, asegúrese de hacerlo utilizando este
enlace: https://www.surveymonkey.com/r/CCC_PAR_DoloresMission
PLATAFORMA DE MATEMÁTICAS
En este punto, todos los estudiantes deberían estar usando Dreambox tpara las matemáticas.
Puede usar un navegador de Internet usando el enlace bit.ly/DMSdreambox. Desde un iPad,
ingrese el código de la escuela: h88y / 8a5h para iniciar sesión. Si necesita ayuda, comuníquese
con Miss Jara o con uno de los miembros de nuestro equipo. ¡Gracias!
SEMANA DEL ESPÍRITU ESCOLAR - ¡Únase a nosotros para traer algo de diversión a nuestro
aprendizaje en línea! Vea el horario de la semana Spirit publicado la semana pasada en
ClassDojo. Tenga en cuenta que el viernes 22 es un viernes flexible ya que no tenemos escuela
debido al retiro de la facultad.
LA EDUCACIÓN A DISTANCIA
Según la Arquidiócesis, ahora es definitivo que nuestras escuelas continuarán aprendiendo a
distancia hasta el final del año académico.
ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA ACTUALIZADO
La graduación del octavo grado es el viernes 12 de junio, que sera nuestro último día completo
de instrucción y el día en que vencen los dispositivos. Hemos decidido hacer del 12 de junio el
último día de clases. ¡Por favor marque sus calendarios!
COMUNICACIÓN
Si tiene alguna pregunta, inquietud, necesidad o sugerencia adicional, no dude en comunicarse
con nosotros a través de ClassDojo, correo electrónico o llame a la escuela. También puede
enviar un mensaje de texto a la señorita Jara al 909-529-6317 entre las 8 a.m. y las 4 p.m. de
lunes a viernes.
CONSEJERÍA - TERAPIA DE ARTE
Nuestros terapeutas de arte tienen espacio para más clientes. Si usted o sus familias están
experimentando alguna dificultad en este momento y les gustaría participar en telesalud,
infórmese con la oficina.
APOYOS DE COMPORTAMIENTO
The Catholic Schools Collaborative continúa ofreciendo reuniones de apoyo para el
comportamiento de los padres con Butterfly Behavior Consulting. Estas reuniones se llevan a
cabo en Zoom todas las semanas. Las sesiones son de 45 minutos cada una con 2 en inglés y 2
sesiones en español cada semana. Este apoyo es para ofrecer estrategias para cualquier problema
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de comportamiento, especialmente con la
transición al aprendizaje en línea. Los enlaces están
disponibles en ClassDojo.
ASAMBLEAS DE LUNES POR LA MAÑANA
El lunes pasado publicamos nuestro tercer video
para la asamblea del lunes por la mañana.
¿Adivinaste nuestro tema? ¿Quién dirigió el
Examen? ¿Quién será el próximo invitado especial?
¡Sintonice para nuestra próxima asamblea el primer
de junio!
ESTUDIANTE DE LA ASAMBLEA DEL MES
Próximamente: ¡Asambleas de estudiantes del mes
de marzo y abril!
HORARIO DE OFICINA PARA PADRES
Si desea reunirse con la señorita Jara para hacer
preguntas sobre el plan de estudios o la instrucción.
Envíele un mensaje de dojo para que pueda
proporcionarle el enlace o le puede llamar.
VOLUNTARIOS NECESITADOS
Proyecto Pastoral está proporcionando alimentos a
los miembros de la comunidad que lo necesitan.
Necesitamos voluntarios para ayudar a entregar
alimentos a los residentes ancianos, de alto riesgo o
enfermos. Si usted o alguien que conoce le gustaría
ser voluntario, ¡háganoslo saber!
AYUDA LA RECAUDACIÓN DE FONDOS DE
MISIÓN DOLORES
¡Nuestro equipo de desarrollo necesita su ayuda!
Queremos mostrarles a nuestros generosos
donantes cómo nuestros estudiantes continúan su
aprendizaje y se mantienen conectados en este
momento. Por favor envíe sus fotos o historias a sus
maestros de aula.
CENSO 2020
COVID-19 ha dejado en claro que nuestro sistema
de salud necesita más recursos. Busca una manera
de ayudar? El #2020Census ayudará a decidir la
financiación que recibe el Condado de Los Ángeles
para los servicios de atención médica y de
emergencia durante los próximos 10 años.
¡TOMAR ACCIÓN! https://my2020census.gov/
#WeCountLA
"No deje que se angustien. Confianza en Dios;
confía también en mí ".
~ Juan 14: 1 ~
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Donec ac lorem quis libero interdum

lorem nulla lobortis sem, vel

vulputate at ultricies turpis. Fusce nec

accumsan leo turpis eget metus.

dolor nec neque imperdiet dignissim
sed ut augue. Aenean porttitor
interdum odio, eget pellentesque
ligula tempus ac.
Vestibulum ultrices, ante rutrum
fermentum sagittis, libero leo mollis
libero, eget facilisis mauris neque vitae
nisi. Mauris odio nunc, dapibus non
ornare et, feugiat nec dolor.

In justo nulla, elementum non
convallis at, venenatis interdum arcu.
Pellentesque habitant morbi tristique
senectus et netus et malesuada fames
ac turpis egestas. Phasellus in sem

Aliquam erat
volutpat:

erat, et rhoncus purus. Cras dapibus

Pellentesque vel mi eget.

dolor vel tortor molestie vulputate.

Donec dictum dolor ligula, non vehicula
turpis. Donec sagittis commodo
adipiscing. Aenean at adipiscing urna.
Nulla pharetra mollis nunc. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient
montes, nascetur ridiculus mus.

Sed nec placerat odio. Mauris est nisi,
rhoncus sed tincidunt sit amet, semper

Curabitur nec tortor risus. Ut

ut sapien. Vestibulum interdum purus

fringilla, massa eu sodales blandit,

in orci bibendum sit amet pretium
nulla sodales.

pellentesque porta.

Cras sapien leo, sagittis non ullamcorper
id, egestas id nibh. In sit amet magna
augue, eget tincidunt massa. Aliquam
rutrum nunc eu erat ornare vel faucibus
leo accumsan. Donec rutrum sagittis ante,
sed bibendum lorem auctor ut.

Vestibulum nec lectus magna, nec

Ut ut ultricies ipsum.

blandit lacus. Nam scelerisque augue

Curabitur ut ligula non dolor cursus
tristique. Nam et massa lectus. Fusce ante
arcu, semper vel condimentum vel, varius
eu mauris. Curabitur dolor risus,
commodo vel euismod vitae, dignissim
eget nulla.

Pellentesque scelerisque ullamcorper
adipiscing. Phasellus sed suscipit justo.
Aenean venenatis lectus sed nisl

nec mi elementum bibendum.
Quisque consectetur, lorem non
rhoncus porttitor, tortor nulla
consectetur quam, a interdum sapien
Suspendisse sed
odio sed
turpis sed risus. Vestibulum ante
tortor nonummy
tempus.
ipsum primis in faucibus orci luctus et
ultrices
posuere
cubiliaante,
Curae;
Integer
Suspendisse tempor, ipsum ac tincidunt pretium,
nunc
justo aliquet
et porta
sodales,
nisl sit amet aliquam eleifend,
odio ipsum sed felis. Aliquam erat volutpat. Sed
et tortor.
nulla elit adipiscing ligula, consectetur
Integer varius tempus nunc. Integer et diam. Pellentesque habitant morbi tristique
facilisis lacus felis quis dolor.
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean felis sapien, sagittis
Cras vehicula
fermentum.
congue, euismod in, vestibulum quis, eros. Aliquam
luctus malesuada
est lacinia sem.
Integer
Nulla lacinia
interdumtincidunt,
risus
ornare urna ac lorem. Nullam viverra. Nam viverra,
justo felis
nec faucibus
tincidunt. Mauris
quam metus posuere pede, at bibendum ante interdum
mi vel libero.
condimentum dignissim ligula, id
eleifend ante mollis et. Nulla blandit,
augue sed viverra rhoncus, eros nulla

Sed at aliquet lorem. Nunc odio nisl,
pellentesque ac elementum nec, consequat
ut nunc. Integer pulvinar elementum mi
malesuada aliquam.
Nullam aliquet lacus sit amet enim
fermentum blandit. Pellentesque dictum
sodales cursus. Praesent sed ante eu metus
facilisis interdum a eu elit.
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Pellentesque pretium nunc id
nunc …
Nulla felis orci, iaculis sed, euismod ac, egestas in, odio. Suspendisse consequat velit eu enim.
Quisque quis nisl. Cras ac libero varius dui porta nonummy.
Duis tincidunt, quam vitae cursus aliquet, nisi arcu consectetuer orci, vitae condimentum dui
nisi quis diam. Aliquam erat volutpat. Morbi sodales. Cras commodo, purus et tempor mollis,
orci est venenatis tortor, in rutrum nibh neque sed purus.
Duis leo nunc, congue in, aliquet ac, pretium sagittis, elit. Phasellus in sem. Curabitur auctor
fermentum elit. Fusce et dolor. Cras egestas. Integer neque. Fusce sapien turpis, vulputate a,
fermentum a, porta in, massa. Cras at quam. Vivamus pretium, massa et consequat
consectetuer, massa nisi ullamcorper lectus, et luctus magna sem in velit. Cras egestas. Integer
neque. Fusce sapien turpis, vulputate a, fermentum a, porta in, massa. Cras at quam

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; In vestibulum accumsan quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Fusce vitae ipsum vehicula neque vehicula mattis. Pellentesque bibendum scelerisque ligula.
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