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Boletín de Enero
¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan pasado un buen rato con su familia como pudieron teniendo
en cuenta nuestra situación actual. ¡Esperemos un 2021 más brillante con muchas esperanzas en el
horizonte! Como no hubo un boletín informativo en Diciembre, esto es lo que está sucediendo en el
mundo de Abbott…
¡Ayudando a los menos afortunados!
Un gran agradecimiento a nuestra increíble comunidad de padres, maestros y estudiantes por recaudar
más de 8000 dólares en poco tiempo para donar a las familias necesitadas durante esta temporada de
fiestas. Superamos nuestro objetivo inicial y pudimos comprar y distribuir más de 70 tarjetas de regalo de
Safeway y Target. Esfuerzos asombrosos de nuestro equipo de recién llegados, consejeros y
administración además de la ayuda de padres voluntarios, como la presidenta de la PTA, Kristi Puls, para
difundir la información y recibir dinero. ¡Gracias a todos los que pudieron donar! ¡Esta es una de las
muchas cosas que hacen que la comunidad de Abbott sea increíble!
Centro de Miércoles Asincrónicos
Estamos en la fase de encuesta de nuestro plan para crear centros de aprendizaje, tanto en persona como
a distancia, para apoyar a nuestros estudiantes que tienen más dificultades académicas. Esperamos
comenzar en Febrero, lo que convertiría los Miércoles en días de aprendizaje asincrónico, para brindarles
a los maestros y estudiantes la oportunidad de trabajar en grupos más pequeños enfocados durante
períodos de tiempo más largos.
Zoom
Nos estamos moviendo lentamente hacia Zoom, ya que a todos los maestros y estudiantes se les han
asignado cuentas de Zoom. Actualmente, los profesores están recibiendo información sobre cómo utilizar
mejor Zoom como su plataforma de aprendizaje sincrónico, y algunos profesores ya están
experimentando con sus alumnos. ¡El inicio del semestre será el momento en que estaremos
completamente implementados con Zoom!
Abbott ASB!
Nuestros estudiantes se reunieron y votaron por los oficiales de nuestro Cuerpo Estudiantil Asociado. Los
funcionarios electos son: Presidente: Andrew Heneghan; Vicepresidente: Alilia Kaho; Tesorero: Saanvi
Divate; Secretaria: Lauren Weiner. Las clases de Homeroom / Advisory se están preparando para nominar
y elegir a sus representantes del Consejo Estudiantil esta semana y la próxima, y estamos ansiosos por
reunir a todo el grupo para obtener ideas y gastar algo de dinero para hacer que Abbott sea un lugar aún
mejor para ir a la escuela.
Dias de Fotos
Mil disculpas por el cambio de última hora sobre nuestro día de fotos que inicialmente teníamos
programado este mes y fueron cancelados. Estamos planeando qué fechas a mediados o finales de
Febrero en que podamos programar las fotos o a principios de Marzo, con la esperanza de que nuestro
aumento actual de casos de Covid se haya calmado para entonces. Más información por venir, una vez
que se establezca oficialmente.

