
5 de mayo de 2021

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

Semana de Agradecimiento a los Maestros: Esta semana es la semana de
Agradecimiento a los Maestros y quiero agradecer a cada uno de nuestro personal
escolar por todo lo que han hecho por nuestros estudiantes durante este año escolar.
Como saben, este año escolar ha sido único, como nunca antes lo habíamos
experimentado. Nuestro personal docente ha tenido que aprender a enseñar de manera
diferente durante una pandemia y al mismo tiempo vivir una pandemia. Estoy
increíblemente agradecida y me siento bendecida de que tengamos un equipo que está
dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudar a cada niño a alcanzar su máximo
potencial. ¡Únase a mí para celebrar y reconocer a nuestro INCREÍBLE personal escolar
esta semana!

¡Días Escolares! Solo nos quedan 22 días escolares - necesitamos su ayuda
para asegurarnos de que su hijo reciba cada minuto de instrucción que se merece. Por
favor haga que asistan a la escuela todos los días, a tiempo, y completen todas las
tareas. Comuníquese con la maestra de su hijo si tiene preguntas o necesita una
conferencia.

Escuela de Verano llamada: Summer Scholars Institute: Me complace compartir
que ofreceremos un programa de aprendizaje de verano para nuestros estudiantes de
K-5. El horario será de 8:00-3:15, de lunes a jueves en las siguientes fechas: del 14 de
junio - 29 de julio, pero no habrá clases la semana del 4 de julio. Los estudiantes
recibirán instrucción en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, actividades de
enriquecimiento y aprendizaje socioemocional. ¡Tendremos más información
próximamente!

Miércoles 5 de Mayo: Este miércoles 5 de mayo será un día de aprendizaje remoto para los
estudiantes y se considera un día escolar.

● Instrucción de Estudiantes: los maestros publicarán actividades de aprendizaje
y / o brindarán instrucción en vivo en grupos pequeños. Las maestras se
comunicarán con sus familias sobre el plan para su salón de clases.

● Miércoles de Bienestar:Nuestra maestra de educación física 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:

○ 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: Las familias podrán recoger las comidas en el
estacionamiento lateral de la escuela de 11:30 - 1:30.



Padres y estudiantes: Les deseo una semana CUBtastic !!


