
 

 

 

16 de agosto de 2020 

 

 

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

Gardners. Estos son los anuncios de esta semana: 

 

 

● Dispositivos para Estudiantes: Tuvimos una gran asistencia el jueves y viernes 
pasado cuando las familias vinieron a recoger los Chromebook para sus hijos. Si no 
pudo venir en ninguno de estos días y necesita un dispositivo, por favor pase por 
nuestra escuela, entre las 8am y 4pm horas, para recoger un dispositivo la bibliotecaria , 
Melissa Wilber, estará para servirles. Si tiene preguntas, comuníquese a la escuela al 
399-7920. 

● Sesiones de Orientación:Nuestras maestras llevarán a cabo sesiones de 

orientación virtual por nivel de grado esta semana para que nuestros 

estudiantes y familias puedan "conocer" a su maestro y aprender sobre este 

año escolar. Estas sesiones de orientación se llevarán a cabo el 17 de agosto, 

18 de agosto y 19 de agosto. Si no ha programado una sesión de orientación, 

comuníquese con nuestra escuela para hablar con la maestra de su hijo. 

● Servicio de Comidas: El servicio de comidas se reanuda mañana, 17 de 

agosto en nuestra escuela y en todas las escuelas tradicionales de las 

escuelas del condado de Wilson. El almuerzo y el desayuno para el día 

siguiente estarán disponibles de 12 a 1:30 p.m., de lunes a viernes, en 

nuestro estacionamiento de la parte de atrás de Gardners School Road. Las 

familias con niños en varias escuelas pueden ir a una sola escuela a recoger 

las comidas para los estudiantes. 

● Primer día de Instrucción: El primer día de aprendizaje en línea 

comenzará el jueves 20 de agosto; la maestra de su hijo cubrirá el horario de 

clases, las expectativas de participación y la plataforma de aprendizaje que 

se utilizará durante el tiempo de orientación programado. 

 

 

Padres y estudiantes: estamos agradecidos de tener la oportunidad de enseñar, 

amar y hacer crecer a su hijo este año escolar. ¡¡ Somos Cachorros y tendremos un 

año escolar CUBtastic !! 

 

 


