
 

 

 

13 de septiembre de 2020 

 

 

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

Gardners. Estos son los anuncios de esta semana: 

 

● Libros de la Biblioteca: Padres, necesitamos su ayuda para devolver los 

libros de la biblioteca que se sacaron prestados el año escolar pasado. 

Actualmente tenemos alrededor de 100 libros prestados. Le pedimos dejar 

estos libros cuando recoja el almuerzo, pase por el frente de la escuela y 

póngalos en el recipiente de plástico marcado como “libros de la biblioteca” o 

toque el timbre y alguien se los recibirá. 

● Informes de Progreso Academico: Nuestro primer informe de progreso 

académico para este año escolar de las primeras nueve semanas se enviarán 

por correo el jueves 17 de septiembre. Revise esta información con su hijo y 

comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta. También 

cuando se salga la boleta de calificaciones, esta se enviará por correo. 

● Bolsas de útiles para Estudiantes: Todavía nos quedan algunas bolsas de 

útiles de estudiantes por recoger. Si usted no ha recogido su bolsa, favor de 

pasar a recogerla. En estas bolsas hay recursos de lectura y matemáticas de 

nivel de grado que se utilizarán durante la instrucción remota. Puede pasar al 

frente de la escuela y le daremos la bolsa de su hijo/hija. 

Instruya a su hijo a guardar estos útiles  en su bolso después de que los 

haya usado en la clase, o con la tarea, etc. Esto le enseñará a su hijo.hija a 

ser organizado/a y le ayudará a conservar estos valiosos recursos 

académicos.  

● Portal para Padres: padres de estudiantes de 3º a 5º grado: tienen la 

posibilidad de acceder a la asistencia y las calificaciones de su hijo a diario 

mediante el uso del Portal para Padres. Para tener acceso a este portal, usted 

tiene que venir a nuestra oficina principal para recoger la información de 

acceso de su hijo. No podemos enviar esto a casa debido a la 

confidencialidad de la información de su hijo. 

 

 

 

Padres y estudiantes:   Les deseo una semana CUBtastic !! 

 

 

 


