
28 de febrero de 2020

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

¡Gracias Familias! Ha sido una semana maravillosa porque tuvimos a nuestros
estudiantes de regreso a la escuela. Quiero extender mi más sincero agradecimiento a
cada uno de ustedes por el apoyo a nuestros maestros y la escuela mientras realizamos
esta transición de regreso a la escuela. ¡No podríamos hacer lo que hacemos todos los
días si no tuviéramos su colaboración!

Miércoles 3 de Marzo: Este miércoles 3 de marzo será un día de aprendizaje remoto para
los estudiantes y se considera un día escolar.

● Instrucción en el Aula: No habrá instrucción en vivo por parte del maestro de aula
de su hijo; ellos proporcionarán a los estudiantes actividades de aprendizaje para que
trabajen en casa.

● Miércoles de bienestar: a partir de este miércoles, la maestra de educación física,
Laura Thompson, proporcionará instrucción en vivo a todos los estudiantes. Esta
instrucción en vivo se llama “miércoles de bienestar”. Los maestros compartirán el
enlace (link) con usted para que su hijo tenga acceso a esta clase. Por favor vea que
su hijo entre a la sesión y participe en movimiento y ejercicio y vea a sus amigos de
nivel de grado. El horario para este “miércoles de bienestar”es el mismo que el horario
de clases especiales.

○ 8: 15-8: 55: 1er grado
○ 9: 00-9: 40: kinder
○ 9: 45-10: 25: 2do grado
○ 12: 20-1: 00: 4to grado
○ 1: 05-1: 45: 3er grado
○ 1: 50-2: 30: 5to grado

● Servicio de Comidas: Las familias podrán recoger las comidas los miércoles en los
días de aprendizaje remoto de 11:30-1:30 en el estacionamiento lateral en Gardners
School Road.

Reuniones de la Academia de Padres: Estaremos llevando a cabo reuniones “virtuales”de
padres por salón de clases a partir de esta semana. Nuestros maestros compartirán
información y estrategias de éxito y cómo usted puede apoyar a su hijo. Nuestra consejera
escolar, Lexi Moore, también se unirá a estas sesiones para brindar a nuestras familias
información socioemocional. Cada maestra compartirá más información con sus familias
sobre cómo unirse a las reuniones de su salón de clases. El horario de la próxima semana es:

● Martes 2 de marzo: 5:00 pm (C. Warrick); 6:00 pm (M. Johnson)
● Miércoles 3 de marzo: 5:00 pm (M. Bushby); 6:00 pm (J. Webb)
● Jueves 4 de marzo: 5:00 pm (P. Sharpe); 6:00 pm (T. Baker)

La semana del 9 de marzo, las maestras de otros grados tendrán sus reuniones.

Padres y estudiantes: Les deseo una semana CUBtastic !!


