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Noticias Desde la Cueva de los Osos

Noviembre 18, 2020
De la Directora . . .
Bueno, ha sido mes interesante hasta ahora, ¡pero todavía estamos aguantando! Después de
hablar con el personal, la junta escolar y la diócesis, todos estamos de acuerdo en que nos
gustaría mantener el aprendizaje en persona lo más que sea posible. Para aquellos estudiantes
que trabajan en casa por diversas razones, continuaremos enviando material y trabajo a través
de Google Classroom y correo electrónico. Les pido a todos que tengan paciencia con nosotros
mientras trabajamos para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes durante
este tiempo, teniendo que monitorear sus propias aulas para el almuerzo, el recreo, la limpieza
adicional, etc., los maestros tienen tiempo limitado sin estudiantes para trabajar en la
planificación, hacer copias, publicar trabajos y otras tareas.
Una de las formas en que trabajamos para mitigar la amenaza del virus para nuestros
estudiantes es mantenerlos en sus cohortes durante el día; esencialmente, no se mezclan con
otros fuera de sus aulas, incluso en el recreo. Esto nos ayuda a aislar a los estudiantes y las
aulas cuando sea necesario, así como a evitar que otros puedan verse expuestos. Hay un área
en la que realmente nos vendría bien su ayuda para mantener las cohortes y es el tiempo en el
patio de recreo después de clases. Dada la situación actual en nuestra área, les pedimos a los
padres que consideren llevar a los estudiantes directamente a casa en lugar de dejarlos
entremezclar en el patio de recreo. Si bien entiendo completamente su necesidad (¡y su
deseo!) De quemar algo de energía después de un largo día de clases, nos gustaría intentarlo
un poco hasta que las cosas se calmen un poco. ¡Le agradecemos de antemano su ayuda con
esto!¡No olvide que los pedidos de coronas navideñas terminan este viernes! Aproveche estos
próximos días para vender algunos más si puede. :)
¡Gracias nuevamente por todo su apoyo! Muchas bendiciones, Camille DeLano
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Proximos Eventos . . .
●
●
●
●

Viernes, 20 de Noviembre: Día del Color con Paga
Viernes, 20 de Noviembre - Entrega de pedidos de Coronas Navideñas
Martes 24 de Noviembre: Retoma de Fotografías
Miércoles 25 de Noviembre - Salida a Medio Día - Sin cuidado después de clases

Niños Enfermos
Continúe manteniendo a los niños enfermos en casa; esto incluye secreción nasal / tos / dolor
de garganta (dependiendo de la gravedad, podemos pedir que los hermanos también se
queden en casa). Si un estudiante tiene gripe estomacal, fiebre, diarrea, faringitis
estreptocócica, etc., le pedimos que también mantenga a todos los hermanos en casa.
¡Gracias!

Fiesta de Acción de Gracias
Debido a la reciente incertidumbre de las cosas, así como al deseo de evitar que el
Sr. Militello se quede con una gran cantidad de pavo sin comer, cancelaremos
nuestra fiesta de acción de gracias de este año. Si envió dinero, se lo devolveremos
con su hijo/a. ¡Gracias por entender!

Receso de Acción de Gracias
Habrá medio día el Miércoles 25 de Noviembre (sin cuidado de después de escuela).
No hay clases el Jueves 26 de Noviembre y el Viernes 27 de Noviembre. La escuela
se reanudará el Lunes 30 de Noviembre.

Pedidos de Coronas Navideñas y Guirnaldas
¡Nuestro fabuloso Booster Club venderá hermosas Coronas Navideñas y Guirnaldas
justo a tiempo para las fiestas! Formularios de pedido con descripciones de los
artículos estarán disponibles pronto. Por favor asegúrese de entregar los pedidos y
el dinero a la oficina de la escuela antes del Lunes 23 de Noviembre. ¡Gracias de
antemano por su apoyo!

Algunas Recordatorios de la Oficina
Muchos estudiantes están olvidando sus botellas de agua en casa. Por favor asegúrese de que
su hijo tenga una botella de agua con su nombre cuando salga por la puerta por la mañana.
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