Boletin para Padres-Sept

Estimadas familias de Bonillas y miembros de la
comunidad,
En primer lugar, quiero agradecer a cada miembro de la
comunidad (estudiantes, familias y personal) por el apoyo y
la paciencia excepcional que han demostrado para
comenzar el año escolar "virtual". Sé que pasar a una
plataforma en línea ha sido un desafío para todos. Si bien
esta no es la forma ideal de aprender, continuaremos
haciendo lo mejor para nuestros estudiantes. Espero con
ansias que podamos estar todos juntos de nuevo en
persona.
Mientras los estudiantes se adaptan a la plataforma en
línea, es importante que los estudiantes sigan tratando el
tiempo en línea como si fuera un día escolar normal. Si bien
es difícil para los estudiantes permanecer sentados durante
largos períodos de tiempo, les he pedido a los maestros que
brinden oportunidades para moverse y descansar el
cerebro. Por favor, asegúrese de que los estudiantes sigan
las mismas reglas escolares mientras están en casa para que
cuando regresemos, los estudiantes no tengan dificultades
para hacer la transición. Aquí hay algunas
recomendaciones:
- Recuerde a los estudiantes que coman durante el descanso
y el almuerzo.
- Si es posible, permita que los estudiantes se sienten en una
mesa sentados con la espalda recta.
- Dé a los estudiantes unos minutos extra por la mañana
para iniciar sesión en su zoom.
- Asegúrese de que los estudiantes tengan un tiempo de
descanso del uso de la pantalla al final del día.
Finalmente, queremos que las familias y los miembros de la
comunidad participen tanto como sea posible a lo largo de
nuestro año escolar. Hay varias formas de participar. Elija
una o varias reuniones para asistir. Las fechas, los horarios
y el acceso se encuentran en la parte superior derecha de
esta página.
- PTC: Comité de Padres y Maestros: este equipo trabaja con
padres y maestros para planificar actividades atractivas
enfocadas en la familia durante todo el año. El equipo de
PTC compró protectores faciales para todos los miembros
del personal.
- Concilio del sitio: este equipo se enfoca en el presupuesto
de la escuela, designando dinero de crédito fiscal y otras
funciones escolares.
- Café y conversaciones: Traiga sus preguntas,
pensamientos e ideas para discutir con el director y la
coordinadora comunitaria.

Eventos próximos:
- Martes 01 de Sept.:
o 9:00am: Zoom Café y
conversación(Antes Cafecito)
▪ ID Zoom: 5202326600
▪ Contraseña: 4757
- Lunes 7 de Sept.:
o No Clases
- Martes 8 de Sept.:
o 4:30pm: Junta de concilio de sitio
o 5:30pm: Comité de padres y maestros
▪ ID Zoom: 5202326600
▪ Contraseña: 4757
- 16-18 de Sept.:
o Conferencias de Padres y maestros –
Salida Temprana 11:45am
- Jueves 17 de Sept.:
o Bonillas Peter Piper Pizza: 15% de la
ventas serán a favor de nuestro PTC.

Rincón del consejero
- Nos enfocamos en aprender sobre los diferentes
pilares del personaje. El mes de agosto se centra
en la confiabilidad. Septiembre aprenderemos
más sobre Respeto.
- Si está interesado en las sesiones de
asesoramiento, envíeme un correo electrónico o
llámeme.
Jay Christopher
Jame.Christopher@tusd1.org 520-232-6618
Compromiso familiar:
- Nuestro primer Café y Conversaciones se llevará
a cabo virtualmente el martes 1 de septiembre de
2020 a las 9:00 am.
o Código de zoom: 5202326600
o Contraseña: 4757
- El centro de recursos familiares Palo Verde está
disponible para todas las familias de TUSD.
- Si su hijo necesita ropa o comida, comuníquese
con él. Siempre estamos aquí para ayudar.
- Para cualquier otro servicio familiar adicional,
no dude en comunicarse.
Carmen Ines Quezada Pino
Carmen.QuezadaPino@tusd1.org

