
28 de marzo de 2021

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

Equipo de la Batalla de los Libros: ¡Felicitaciones a nuestro equipo de la Batalla de los
Libros por ocupar el primer lugar en la competencia de nuestro distrito! ¡Nuestros Cubs
han trabajado tan duro durante este año escolar y no podría estar más ORGULLOSA de
ellos! ¡Bien Hecho Rianna, Yael, Emily, Dylan, Gracelyn, Yareli, Cheyenne, Aniyah y la
entrenadora Melissa Wilber!

Registro de Jardín de Infantes: La inscripción de jardín de infantes para el próximo año
escolar se llevará a cabo a partir del 1 hasta el 31 de marzo. Los niños deberán haber
cumplido 5 años antes del 31 de agosto para inscribirse. Vaya a www.wilsonschoolsnc.net y
seleccione “Inscripción” y luego “Inscripción de jardín de infantes” para obtener información
completa sobre este proceso. También puede pasar a la escuela y recoger un paquete de
inscripción.

Jueves Primero de Abril: El jueves 1 de abril, los estudiantes estarán en aprendizaje
remoto y no estarán en las instalaciones de la escuela ese día. Los estudiantes iniciarán
sesión en sus clases en horarios regulares y tendrán instrucción en vivo con su maestro.

Vacaciones de Primavera: Las vacaciones de primavera son del viernes 2 de abril al
viernes 9 de abril. Los estudiantes regresarán a la escuela el lunes 12 de abril.

Miércoles 31 de Marzo: Este miércoles 31 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, las maestras proporcionarán a
los estudiantes actividades de aprendizaje para que trabajen en casa.

● Miércoles de Bienestar:Nuestra maestra de educación física, Laura Thompson
proporcionará instrucción en vivo a todos los estudiantes para los miércoles de
bienestar. Por favor considere que su hijo inicie sesión y participe en estar en
movimiento y convivir virtualmente con sus compañeros de nivel de grado. Los
niveles de grado se reunirán en los siguientes horarios: hay un nuevo horario
para el 3er grado y 4to y 5to grado es una clase combinada:

○ 8: 15-8: 55: 1er grado
○ 9: 00-9: 40: jardín de infantes
○ 9: 45-10: 25: 2do grado
○ 10:30 -11: 10: 3er grado
○ 11: 15-11: 55: cuarto y quinto grados

● Servicio de Comidas: A partir del lunes 29 de marzo, habrá un cambio en las
opciones de comidas para llevar a casa. Las opciones son las siguientes:

○ Las escuelas preparatorias Beddingfield, Fike y Hunt continuarán sirviendo
comidas de lunes a viernes de 11:30 a 1:30.

○ Los miércoles, las 23 escuelas tradicionales (que no incluyen el Centro de
Aprendizaje Daniels o las primeras universidades) proporcionarán comidas
para llevar a los estudiantes de 11:30 a 1:30

Padres y estudiantes: Les deseo una semana CUBtastic !!


