Nov. Parent Letter

Estimadas familias y miembros de la comunidad de Bonillas,
Como se compartió en correos electrónicos y anuncios anteriores,
nuestro superintendente Dr. Trujillo decidió no reabrir las escuelas
el 12 de noviembre. Esta decisión se tomó después de enterarse
de que estaban ocurriendo más casos de COVID-19 en el condado
de Pima. TUSD recibe información semanalmente del
Departamento de Salud del Condado de Pima. Dicha información y
datos se utilizan para impulsar la toma de decisiones con respecto
a la escuela. Por favor sepa que en Bonillas estábamos
completamente preparados y emocionados de ver algunos de
nuestros estudiantes nuevamente en persona. Si bien la decisión
fue decepcionante, entendemos que por la seguridad de los
estudiantes y el personal debemos permanecer en un modelo de
aprendizaje remoto hasta que los números del Condado de Pima
sean menores. El modelo híbrido y remoto seguirá siendo el mismo
y comenzará una vez que tengamos una fecha de confirmación del
distrito. Como siempre, seguiré manteniéndolos al día con toda la
información. Usted puede llamar a la oficina o enviar un correo
electrónico en cualquier momento si tiene alguna pregunta o
inquietud.
A medida que seguimos con nuestro aprendizaje en línea y remoto,
es imperativo que los estudiantes continúen iniciando sesión y
completen el trabajo utilizando la computadora. Los programas en
línea que han sido comprados por el distrito están diseñados para
servir mejor a los estudiantes cuando se usan de manera
consistente. Se requiere que todos los estudiantes completen un
mínimo de 30 minutos de matemáticas y 30 minutos de instrucción
de lectura diariamente. Los grados Kinder a 3ro usarán el
programa Waterford. Los grados 4 y 5 usarán el programa IXL. Los
maestros tienen tiempo incorporado durante el día escolar para
que los estudiantes completen estas tareas. Los estudiantes
también pueden utilizar estos programas por la noche y los fines de
semana. Estos programas ayudan a los estudiantes a desarrollar
habilidades clave que podrían estar perdiendo o con las que tienen
dificultades. Además, el equipo de la escuela compró Scholastic
Literacy Pro. Este programa ubicado en su página Clever permite a
los estudiantes leer más de 10,000 libros diferentes. Los
estudiantes pueden leer durante la noche o los fines de semana.
Este es un momento maravilloso para animar a los estudiantes a
identificar el género de libros que disfrutan.
Finalmente, sabemos que con la temporada navideña acercándose
rápidamente, muchas de nuestras familias están necesitadas. Si
usted o alguien que conoce necesita ayuda, háganoslo saber.
Estamos aquí para ayudar a nuestras familias en todo lo que
podamos. ¡Manténgase a salvo en las próximas semanas!
Gracias,
Frankie Schiavone

Preguntas para hacerle a su estudiante
-

- ¿Completaste tu lectura y matemáticas
Waterford o IXL hoy?
- ¿Participaste en clase con la pantalla
encendida?
- ¿Fuiste respetuoso con los demás
durante el día?
- ¿Hay algo en Scholastic Literacy Pro
que quieras seguir leyendo?

Próximos Eventos:
- Jueves 26 de Nov. / Viernes 27 de Nov.
o No hay clases (Acción de Gracias)
- Martes, 1 de Diciembre, 8:30 am
o Café y Conversaciones
o Código de zoom: 5202326673
o Contraseña: P1
- Martes 8 de Diciembre, 5:30 pm
o Comité de padres y maestros
o Código de zoom: 5202326600
o Contraseña: 4757
- Viernes 18 de Diciembre
o Día de calificaciones (No hay clases)

Rincón del Consejero:
- Nos estamos enfocando en aprender sobre los
diferentes pilares del personaje. El mes de noviembre
se centra en la equidad. En diciembre, los
estudiantes aprenderán más sobre el cuidado.
- Si está interesado en las sesiones de
asesoramiento, envíeme un correo electrónico o
llámeme.
Jay Christopher
James.Christopher@tusd1.org 520-232-6618
Compromiso Familiar:
- Café y conversaciones se llevará a cabo
virtualmente el martes 1 de diciembre de 2020 a las
8:30 am.
o Código de zoom: 5202326673
o Contraseña: P1
- Si su hijo necesita ropa o comida, comuníquese con
nosotros. Siempre estamos aquí para ayudar.
- Para cualquier otro servicio familiar adicional, no
dude en comunicarse.
Carmen Inés Quezada Pino
Carmen.QuezadaPino@tusd1.org
Celular: 5203445732
Texto y llamadas son bienvenidas durante horas de trabajo.

