CARTA DEL
DIRECTOR
Semana de
22 DE NOVIEMBRE DE
2021

Queridas familias,
Hemos superado una
semana de nuestro
mandato de máscaras.
Espero que el tablero
tenga más sentido para
todos ustedes. En el
pasado, los casos de
personas que no habían
estado en la escuela
durante las últimas 48
horas no se contaban en
el tablero. El departamento
de salud del condado ha
decidido comenzar a
reconocer estos casos.
También tenga en cuenta
que las pruebas caseras
deben ser verificadas por
una prueba de laboratorio
oficial realizada por un
laboratorio con licencia de
CLIA, consultorio médico,
escuela o departamento
de salud local para ser
reconocidos como un caso
confirmado en el tablero.
No duden en comunicarse
con nosotros si tienen más
preguntas.

Por favor recuerde que no
hay clases este miércoles
24 de noviembre. Este es
un día compensatorio por
el tiempo adicional
trabajado por nuestros
maestros durante las
conferencias de padres.
Tampoco hay clases el
próximo jueves o viernes.
Volveremos a estar en
sesión el lunes 29 de
noviembre.

Las Calificaciones
Las boletas de
calificaciones están
programadas para
enviarse a casa el lunes
22 de noviembre. Esté
atento a ellos y
comuníquese con el
maestro de su hijo si tiene
alguna pregunta o
inquietud.

Día de aprendizaje
electrónico
Mañana, nuestros
estudiantes participarán en
una experiencia de
aprendizaje electrónico en
sus salones. Se les pedirá
que completen una tarea
en Seesaw (K-2) o Canvas
(3-5) y se la entreguen a
su maestro. Queremos
asegurarnos de que toda
la tecnología funcione y de
que los estudiantes sepan
cómo navegar en caso de
que tengamos que volver
a estudiar de casa (o en el

caso de que su hijo se
ponga en cuarentena o se
aísle en casa). Los
estudiantes también
recibirán instrucciones
sobre cómo acceder al
zoom desde sus páginas
de SeeSaw o Canvas. Las
familias no necesitan
hacer nada diferente para
este día de e-Learning
más que quizás
preguntarles a los
estudiantes cómo les fue.
La idea del e-Learning
también va más allá de los
simples procedimientos de
emergencia. A medida que
nuestro distrito avanza
hacia el marco educativo
estatal de aprendizaje
basado en competencias
personalizadas
https://www.schools.utah.g
ov/file/b968b87d-7021-4d1
d-a1ac-28636c0b720d ,
podremos utilizar la
tecnología como una
herramienta para crear
verdaderamente
experiencias de
aprendizaje
personalizadas para los
estudiantes en función de
sus necesidades.

Actualización de las
pruebas DLI de primer
grado
Aproximadamente hace
una semana, ofrecimos un
evento de evaluación aquí

en la escuela para
estudiantes de 1er grado
DLI. Las enfermeras se
reunieron con su
supervisora Carolyn Synan
(¡nombre familiar! Ahora la
Directora de Servicios
Estudiantiles). Juntos
decidieron
que las pruebas se
realizarán en el Eccles
Center. Las pruebas se
realizan allí todos los días
de 7:15 a 9:15 a.M. Si se
inscribió para una prueba,
no dude en llevar a su hijo
al Eccles para su prueba.
Nos disculpamos por
cualquier inconveniente.
Que tengas un maravilloso
descanso. Sinceramente
espero que pase tiempo
de calidad con sus seres
queridos, amigos y
familiares. Cuidensen.
Atentamente,
Jim

