
 

 

 

11 de octubre de 2020 

 

 

¡Buenas tardes Familias de los Cachorros *Cubs*! Soy Cheryl Baggett, directora de 

Gardners. Estos son los anuncios de esta semana: 

 

● Eventos de puertas abiertas: ¡Esperamos que nuestros estudiantes regresen al 
campus el jueves 22 de octubre! Habrá una visita a la escuela (Open House) para 

aquellas familias que estén interesadas; este no es un evento obligatorio. Los 

maestros enviaran más información sobre estas visitas a la escuela a través 

de Class Dojo; si tiene preguntas o necesidades específicas, comuníquese a 

la maestra de su hijo/hija. 

○ Todas las personas que asistan a nuestros eventos de visita a la 

escuela serán revisadas y deben usar una máscara para ingresar a 

la escuela - nadie podrá ingresar a la escuela si no traen cubrebocas. 

Se requiere el uso de cubrebocas todo el tiempo que se esté en la 

escuela. 

○  Estamos limitando el número de personas que entran a la escuela, así 

que de ser posible, no vengan más de 1-2 adultos por estudiante  que 

actualmente asista a Gardners; esto ayudará a mantener limitado el 

número de personas en la escuela. 

○ Pedimos que los visitantes observen el distanciamiento social con otros 

estudiantes, personal y familias. 

○ Los estudiantes deben permanecer con sus padres en todo momento. 

○ Para mantener seguros a los estudiantes, el personal y las familias, 

llevaremos a cabo estos eventos en el siguiente horario. Si los niños 

de su familia tienen diferentes apellidos, seleccione una de las fechas 

para que su familia asista.  

○ El horario de cada día es de 9:00 a.m.  11:00 a.m.  

○ O de 2:00 p.m. A 5:00 p.m. 
■ Viernes 16 de octubre: Se invita a los estudiantes cuyo 

apellido empiece con las letras A-E. 

■ Martes 20 de octubre:Se invita a los estudiantes cuyo apellido 

empiece con las letras F-L. 

■ Miércoles 21 de octubre: Se invita a los estudiantes cuyo 

apellido empiece con las letras: M-W. 

● Primeras Nueve Semanas: El período de calificaciones de las primeras 

nueve semanas termina el miércoles 21 de octubre. Este también es el último 

día que los estudiantes pueden entregar las tareas para las fechas del 27 de 

septiembre (fecha del informe de progreso) hasta el 21 de octubre. Este 

cronograma se cumplirá para ayudar a los maestros a completar su proceso 

de calificación y boleta de calificaciones de acuerdo con las pautas del 

distrito. Comuníquese con los maestros de su hijo si tiene alguna pregunta. 

Las boletas de calificaciones se enviarán a casa el 28 de octubre. 

 

 

 



 

 

 

 

Padres y estudiantes:   Les deseo una semana CUBtastic !! 


