PRIMARIA BEALS
Casa de los Gatos Montes

Diciembre 2020
Sra. Nicole Lanum, Directora

Eventos Venideros:
 9 y 11 de diciembre: Calificaciones del 2do
trimestre se envían a casa
 14 de diciembre- 4 de enero: Descanso de
Invierno, No Hay Clases (¡El descanso empieza
una semana mas temprano este año!)
 5 de enero: Clases Reanudan

Abríguese: Continuamos a salir afuera para el
recreo si la temperatura se siente mas de 20
grados. ¡Por favor asegúrese que este enviando a
su hijo vestido apropiadamente para el clima…
chamarra de invierno, guantes, gorro!
Desafortunadamente la oficina no tiene ropa para
prestarle a los estudiantes.

Debido a la pandemia, no habrá un programa de música de Festividades de Invierno este año.

¡Gracias a nuestro PTO por proveer a CADA estudiante y personal docente de Beals una
camiseta!¡ Los apreciamos!
¿Tiene su información de
contacto actualizada? Se le esta
enviando comunicación por
correo electrónico y por teléfono
de nuestro Mensajero Escolar.
Como practica general, los
mensajes se envían los jueves y
los domingos a las 5:30pm. Por
favor asegúrese de contestar
cuando nuestra escuela haga
anuncios importantes. El numero
de nuestra escuela es 531-2991060.

Aprendizaje en casa: Por favor recuerde
que los días que su hijo no esta en clase,
todavía necesita conectarse en línea a la
Junta de la Mañana de 8:50- 9:10, y
completar los videos y actividades de la
Agenda de Aprendizaje. Si su hijo no
estará presente para esta junta y usted no
nos avisa, son considerados ausentes por
todo el día. Las Agendas de Aprendizaje se
pueden encontrar en la pagina del salón
de clase de su hijo en TEAMS.
Comuníquese con la maestra de su hijo si
tiene cualquier pregunta.

Gracias a nuestro personal docente y estudiantes por practicar el distanciamiento social, ponerse una
mascara en todo momento dentro del edificio, y completar algunas tareas de limpieza adicionales.

Recordatorios General para el Plan 3/2:
 Su hijo debe tener una cubierta facial (mascara) puesta todo el día. Por favor asegúrese que
tengan una mascara puestea cuando los deje en la mañana.
 Su hijo debe traer su iPad completamente cargada todos los días de clases. Por favor deje el
cargador y la cuerda para cargar en casa.
 Si su hijo pierde, o daña el cargador o la cuerda, se necesita comprar uno nuevo por medio
de la escuela. En este momento el costo es aproximadamente $20 para el reemplazo. Por
favor comuníquese con la Sra. Lanum si esto sucede.
 Si tiene preguntas sobre que días su hijo se necesita reportar a la escuela, o que días
necesita hacer aprendizaje en casa en línea, no demore en llamar a la oficina o enviarle un
correo electrónico a la maestra de su hijo. Estamos felizmente dispuestas ha explicarle el
calendario y el color de grupos ha usted.

