ESCUELA Misión Dolores
Boletín SEMANAL
GRADUACIÓN DE 8º GRADO - Padres de 8º grado, asegúrese de que sus cuentas estén
aclaras para que los estudiantes puedan recibir su paquete de cierre cuando vengan a recoger su
diploma. Además, recuerden las instrucciones para venir a recoger el diploma de su hijo a la
hora programada en la fecha programada.
MISA DE GRADUACIÓN DE 8º GRADO - Únase a nosotros para nuestra misa final de la
escuela del año: la misa de graduación de octavo grado se llevará a cabo en el Facebook de la
escuela en vivo a las 9 am el viernes 12 de junio.
CIERRE FINANCIERO DE TK-7º GRADO - Todas las familias de tk a séptimo grado: el
cierre de fin de año es hoy. Esto significa que todas las cuotas deben pagarse en su totalidad
durante el año. Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la oficina. Si no ha
pagado su liquidación, comuníquese con la oficina lo antes posible.
ENCUESTA DE PADRES - Muchas gracias por completar la encuesta de padres. Discutiremos
las respuestas como equipo administrativo esta semana y haremos un plan para seguir adelante.
TALLER PARA PADRES - No olvide que nuestro taller para padres para apoyar a los padres
durante el aprendizaje a distancia es mañana a las 5 p.m. en inglés usando este enlace
https://youtu.be/Bgo77J4ChS4 y 6:15 p.m. en español usando este enlace
https://youtu.be/o8ZA4SEUhqE.
PLATAFORMA DE MATEMÁTICAS - Estamos en nuestra cuarta semana de uso de
Dreambox. Esta es nuestra nueva plataforma de matemáticas para los estudiantes de Kinder
hasta el 8vo grado. Los estudiantes deben iniciar sesión diariamente para completar 30 minutos
de actividades por día durante la semana escolar. Si usted necesita asistencia, por favor,
contáctenos
ASAMBLEAS DE LUNES POR LA MAÑANA- Nuestra última asamblea de lunes por la
mañana se publicará como video este lunes 8 de junio. Estamos muy emocionados por nuestro
próximo tema y ronda de invitados especiales.
ASAMBLEA DEL ESTUDIANTE DEL MES - Nuestra última Asamblea del Estudiante del
Mes se publicará en video este viernes 5 de junio.
ÚLTIMO DÍA DE ESCUELA ACTUALIZADO - La graduación del octavo grado es el
viernes 12 de junio, que es 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!
APOYO ACADÉMICA DE VERANO - En un esfuerzo por reducir la pérdida de aprendizaje
que generalmente ocurre durante el verano, Dolores Mission School continuará la plataforma
de lectura durante el verano, y posiblemente las plataformas de matemáticas. Estamos
trabajando en los detalles de esto y le informaremos de lo que implica lo antes posible.
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.
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APOYOS DE COMPORTAMIENTO – La
colaborativa de escuelas católicas 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 de
comportamiento, especialmente con la transición al
aprendizaje en línea. Los enlaces están disponibles
en ClassDojo.
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

¡GRACIAS, MISS A. GONZALEZ! - Nos
gustaría agradecer a Miss Andrea González, nuestra
maestra actual de 1er grado por su compromiso con
DM este año. Al final del año escolar, la señorita
González hará la transición a un nuevo rol.
¡Estamos muy agradecidos por su trabajo con
nosotros este año!
¡GRACIAS MR. S!
Nos gustaría agradecer a Mr. S por 13 años como
nuestro maestro de arte y computadoras. Mr. S
hará la transición a un nuevo rol en el otoño,
continuará brindando instrucción a distancia en arte
para misión dolores.
"No deje que se angustien. Confianza en Dios;
confía también en mí ". ~ Juan 14: 1 ~

