
9 de mayo de 2021
¡Buenas tardes Familias de los Cachorros *Cubs*! Soy Cheryl Baggett,
directora de Gardners.

¡Días Escolares! Solo nos quedan 17 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.

Evaluaciones de Final de Año EOY: Estamos comenzando las evaluaciones EOY a partir de la
próxima semana. Asegúrese de que su hijo esté descansado y asista a la escuela para estas
evaluaciones.

● Nuestros estudiantes de segundo grado tomarán su evaluación de matemáticas EOY el
martes 11 de mayo

● Nuestros estudiantes de la Academia Virtual, de 3º a 5º grado, tomarán su evaluación de
lectura EOG el miércoles, 12 de mayo. Estos estudiantes deben llegar a las 7:55 a.m.

Escuela de Verano llamada: Summer Scholars Institute: Nuestro distrito ofrecerá Escuela de
Verano para los estudiantes de K-5. El horario será de 8:00-3:15, de lunes a jueves en las
siguientes fechas: 14 de junio - 29 de julio, pero no habrá clase la semana del 4 de julio. Todos
los estudiantes están invitados a asistir. Sin embargo, se dará prioridad a los estudiantes que
estén en riesgo de ser reprobados, la directora mandará las invitaciones en las próximas
semanas.

Para obtener más información y para registrar a su hijo, visite el sitio web del distrito del
Condado de Wilson al : https://www.wilsonschoolsnc.net y haga clic en la pestaña Summer
Scholars Institute en la parte superior de la página. Por favor complete el formulario de
inscripción en línea antes del miércoles 19 de mayo si está interesado en que su hijo/a participe.
Un administrador de la escuela de su estudiante se comunicará con usted cuando se finalicen los
detalles.

Registro de Jardín de Infantes: Se está llevando a cabo la inscripción al jardín de infancia para
el próximo año escolar. 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.

Miércoles 12 de Mayo: Este miércoles 12 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 !!


