
 

 

 

25 de octubre de 2020 

 

 

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

Gardners.  

● Aprendizaje en la Escuela: Familias ¡fue MARAVILLOSO tener a sus hijos de 

regreso a la escuela con nosotros la semana pasada! Fue fenomenal escuchar 

sus voces, risas y sentir su energía por toda la escuela. Estoy encantada de 

hacerles saber que nuestros primeros dos días estuvieron extremadamente bien 

y que nuestros Cachorros cumplieron con todas las expectativas, incluido el uso 

de máscaras y el distanciamiento físico. Gracias por el apoyo de nuestras 

familias; todos ustedes son realmente INCREÍBLES y con su asociación, 

¡tendremos un año escolar lleno de muchos éxitos! 

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

semanas terminó el miércoles 21 de octubre. Las boletas de calificaciones se 

enviarán a casa el martes, 27 de octubre. Si tiene preguntas, comuníquese con 

la maestra de su hijo y si desea una conferencia, nuestras maestra estarán 

encantadas de programar una reunión virtual o telefónica. 
● Miércoles 28 de Octubre: Este miércoles 28 de octubre será un día de 

aprendizaje remoto para los estudiantes. 

○ Instrucción: No habrá instrucción en vivo y los maestros proporcionarán a 

los estudiantes actividades de aprendizaje para que trabajen en casa ese 

día. 

○ Servicio de comidas: Las familias podrán recoger las comidas los 

miércoles los días de aprendizaje remoto de 11: 30-1: 30. El lugar de 

recogida será el estacionamiento para pasajeros en Gardners School 

Road. 

● Proceso de la Hora de Salida: Familias que viajan en auto, quiero que sepan 

que reconocemos que nuestro proceso de salida necesita ser más efectivo. La 

cantidad de alumnos que se recogen en automóvil ha aumentado enormemente 

y estamos trabajando para identificar cómo hacer que este proceso sea más 

seguro y eficiente para nuestros estudiantes y familias. Me he asociado con el 

personal de Servicios Administrativos en la Oficina Central para ayudarnos con 

este proceso. ¡Gracias por su paciencia mientras trabajamos en esto! 

 

 

 

Padres y estudiantes:   Les deseo una semana CUBtastic !! 


