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Noticias Desde la Cueva de los Osos

Noviembre 25, 2020
De la Directora . . .
¡Feliz Día de Acción de Gracias! Espero que todos tengan un fin de semana largo y relajante
por delante. Aparte de ver el partido del León desde mi casa (¡en lugar del estadio!) Y poner mi
árbol de Navidad el viernes, realmente no tengo ningún plan, ¡y estoy feliz con eso! :)
Comenzaremos nuestras celebraciones de Adviento el Lunes, comenzando con nuestro Árbol
de Jesse y nuestra corona de Adviento, que serán parte de nuestro servicio de oración de la
mañana. Los estudiantes también asistirán a Adoración los lunes hasta el receso. Siempre
espero con ansias esta época del año, la preparación y la venida de Jesús. Parece aún más
relevante este año, ya que seguimos enfrentándonos a tantas incógnitas; es reconfortante
saber que realmente hay alguien más grande que nosotros a cargo.
¡No olvide recoger sus coronas y guirnaldas navideñas el lunes 30 de noviembre! Puede
encontrarlas a lo largo de la pared oeste del edificio de la escuela junto al patio de recreo. Pasa
primero por la oficina principal antes de llevar tus artículos para que podamos marcar tu
nombre en nuestra lista.
¡Cuídese, manténgase a salvo y tenga un maravilloso fin de semana largo!

Muchas bendiciones, Camille DeLano
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Proximos Eventos . . .
●
●
●
●

Jueves y Viernes, 26 y 27 de Noviembre - Receso de Acción de Gracias
Lunes, 30 de Noviembre - Regreso a Clases
Lunes 30 de Noviembre - Día de Recogida Coronas Navideñas y Guirnaldas
Viernes 4 de Diciembre - Día del Color Regular

Recordatorio si Viajan
Para aquellos de ustedes que planean viajar / visitar a otros durante las vacaciones de Acción
de Gracias, independientemente de la ubicación, les pedimos que controlen sus actividades y
cualquier riesgo de exposición. Una carta de viaje se envió a casa a principios de noviembre y
se adjunta nuevamente hoy. ¡Gracias!

Atuendo de Invierno
Ahora que el viejo invierno ha regresado, asegúrese de que sus hijos tengan la vestimenta de
invierno adecuada para los recreos: abrigos, botas, guantes, sombreros y pantalones para la
nieve. ¡Gracias!

No Clases Debido a Mal Tiempo
Debido a que SHPS tiene que cambiar, a veces, al aprendizaje remoto, esto afecta la
capacidad de SHPS para ayudarnos a llamar a los días de nieve; especialmente, solo me
llamarán para cancelar la escuela debido al clima si están en persona ese día. Por lo tanto, me
comuniqué con algunos padres de familias que viven en varios lugares del área para ayudarme
a determinar si sería necesario cerrar la escuela debido al clima. Una vez que reciba un informe
meteorológico de ellos, enviaré una alerta para los padres y un correo electrónico a todas las
familias para informarles que tenemos un día de nieve (escuela cerrada) . Esto SOLO sucederá
si estamos en persona, NO durante clases remotas desde casa. Haré todo lo posible para
enviarle la alerta y el correo electrónico lo antes posible cuando sea necesario. También lo
publicaré en las estaciones meteorológicas locales (canal 8 y canal 3). Le pedimos paciencia
mientras probamos este nuevo procedimiento.
Los estudiantes todavía tendrán los 6 días de nieve designados por el estado (cuando estén en
clases en persona). Después de que se utilicen los 6 días, realizaremos el aprendizaje remoto
según nuestro plan de aprendizaje remoto. De esta forma, no tendremos que reponer días al
final del año.
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Patio de Recreo Después de Escuela
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 dejar que todos
se mezclen en el patio de recreo después de la escuela. Si bien entiendo completamente su
necesidad (¡y su deseo!) de quemar algo de energía después de un largo día en clase, nos
gustaría intentarlo un poco hasta que las cosas se calmen un poco. ¡Le agradecemos de
antemano su ayuda con esto!

Niños Enfermos
No podemos enfatizar esto lo suficiente. POR FAVOR, 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 deje a todos los hermanos en casa.
Estamos haciendo todo lo posible para mantener el aprendizaje en persona y solo
podemos hacerlo con su ayuda. ¡Gracias!

8 de diciembre Misa del Día Santo
El 8 de Diciembre es la Fiesta de la Inmaculada Concepción y es un día santo de
obligación. Padre Jim y yo hemos diseñado un plan para que todos los estudiantes
K-8 asistan a misa ese día. Debido a los requisitos de distanciamiento social, los
grados 3 y 4 seguirán asistiendo a la misa programada de las 9 am. El resto de la
escuela (excepto Prek-3 y Prek-4) irá a la 1 pm esa tarde; Padre Jim está haciendo
una segunda misa solo para los estudiantes. Sé que muchos padres disfrutan de
asistir a misa al mismo tiempo que sus hijos; sin embargo, debido al espacio, les
pedimos a los padres que NO asistan a la misa de la 1:00 pm ya que vamos a
necesitar el espacio para nuestro personal y estudiantes. Gracias por su
comprensión.
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Aprendizaje Remoto
Del 4 de Enero al 15 de Enero
Solo un recordatorio de que planeamos hacer el aprendizaje remoto las 2 semanas
posteriores a las vacaciones de Navidad. La información se envió a casa por correo
electrónico el lunes. Los estudiantes regresarán al aprendizaje en persona el martes
19 de enero 2021. TENGA EN CUENTA: NO se convocarán días de nieve durante el
aprendizaje remoto, independientemente de lo que haga las Escuelas Públicas de
South Haven. Nuestros días de nieve estarán reservados para cuando estemos
presente en la escuela.

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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