
21 de Febrero de 2021

¡Buenas tardes familias de los Cachorros (Cubs)! Soy Cheryl Baggett, directora de la Escuela
Gardners.
¡Regreso a las Instalaciones de la Escuela Gardners! ¡Estamos muy emocionados de
que nuestros Cachorros regresen a la escuela mañana ! Los estudiantes regresan a la
escuela esta semana, un recordatorio a las familias de los protocolos de seguridad.
● Se requiere que los estudiantes usen máscaras. Si un estudiante no tiene máscara, se les
proporcionará una cuando lleguen a la escuela.
● Continuaremos con el proceso de verificar las temperaturas antes que los estudiantes
entrar a la escuela. Los niños con una temperatura de 100.4 grados o más alta, se mandará
de regreso  a la casa.
● Les recordamos a las familias que si a su hijo se le diagnostica COVID-19, llame a nuestra
escuela al 399-7920 para informarnos.
● El distrito de las escuelas de Wilson continuará su proceso de enviar un mensaje a las
familias y personal cuando haya casos positivos en las escuelas.
● Los estudiantes pueden entrar a la escuela  a las 7:30 am todos los días.
Miércoles 24 de Febrero: Este miércoles 24 de febrero será un día de aprendizaje remoto
para estudiantes.
● Instrucción: no habrá instrucción en vivo y los maestros proporcionarán
actividades de aprendizaje para que trabajen en casa ese día.
● Servicio de Comidas: las familias podrán recoger las comidas en el estacionamiento lateral
de la escuela de 11:30-1:30.
Reuniones de la Academia de Padres: Celebraremos reuniones "virtuales" con padres de
familia a partir de la primera semana de marzo. Nuestros profesores estarán compartiendo
información y estrategias para el éxito académico, así de cómo se podría ayudar a su hijo. La
consejera de la escuela, Lexi Moore, se unirá a estas sesiones para brindarles a nuestras
familias información de aspecto socio-emocional. Cada maestra compartirá más información
con las familias sobre sus reuniones virtuales del aula.


